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L

os medios masivos de comunicación siempre fueron objeto de estudio desde diferentes ámbitos, disciplinas o materias (periodismo, comunicación audiovisual, sociología, publicidad...) Sin embargo, desde la visión pedagógica, la que defendemos en este monográfico, abordar los medios hoy conlleva, como venimos haciendo, no sólo los análisis expositivos centrados en los propios medios, sino además poner el
énfasis en la formación de los usuarios desde estos medios, donde los receptores se encuentran en contextos de enseñanza-aprendizaje y desde ahí analizan, comprenden y vivencian las propuestas informativas sobre la actualidad, como elemento integrador. Desde
este enfoque, aportamos un conjunto de artículos que se centran en analizar las posibilidades pedagógicas que tienen los medios y cómo aprovechar su potencial educativo.
En este Especial han participado un grupo de profesores de diferentes universidades
que, con sus aportaciones y trayectoria, defienden el valor de la utilización de los medios
y su rentabilidad en procesos comunicativos. En esta ocasión, presentamos propuestas
dirigidas a recuperar algunos instrumentos didácticos que fueron válidos en la década de
los ochenta y noventa, como es el caso de la prensa escrita que, ahora en la versión digital, amplía enormemente las posibilidades interactivas y comunicativas en el aula, entre
alumnos y también, como se puede comprobar, en el caso específico de la enseñanza de
idiomas. De este modo, el monográfico también se centra en otros amplios ejes, como el
vinculado con la formación en la comunicación, al mismo tiempo que intentamos concretar
propuestas en ámbitos de contenidos transversales y de máxima actualidad como son los
relacionados con los estudios de género, la multiculturalidad, la convergencia tecnológica,
la prensa multimodal como herramienta de intercambio sociocultural y los recursos formativos.
Por último es obligado agradecer al conjunto de investigadores que con sus artículos
han profundizado en el amplio campo de la investigación mediática, por lo que aprovecho
esta presentación para reconocer que los autores que publican en estas páginas son, a mi
modesto entender, grandes conocedores y exponentes, por su trayectoria, de lo que hoy
se puede aportar en esta temática que nos ocupa.
Espero que este trabajo sirva para ejemplificar y avanzar en la línea investigadora sobre la formación para los medios, tan importante en esta sociedad tan tecnologizada que
tenemos y que, más que nunca, necesita propuestas, pistas y actuaciones para comprender y dar sentido al cúmulo tan abundante de información que, en muchas ocasiones, nos
sobrepasa y nos desborda. Por lo tanto urge, y las aportaciones de este número ahondan
en esta cuestión, reflexionar y proponer modos, tiempos, espacios y metodologías que
nos ayuden a comprender qué está pasando en la sociedad y cómo nos cuentan los hechos.
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Información
Recursos Educativos Abiertos (OER):
Un valor en alza
Redacción*

Según un informe de la OCDE, el uso
de los Recursos Educativos Abiertos (OER)
es un fenómeno de crecimiento rápido.

L

os Recursos Educativos Abiertos (OER)
son “materiales digitalizados ofrecidos
gratis y de forma abierta a educadores,
estudiantes y autodidactas para utilizar y
reutilizar para la enseñanza, aprendizaje
e investigación”. Entendemos como OER
a los contenidos educativos, las herramientas de
software para desarrollar, utilizar y distribuir contenidos, y los recursos de implementación tales como
las licencias libres. El movimiento de los Recursos
Educativos Abiertos complementa la tendencia de
compartir software (software de fuente abierta) y resultados de investigaciones (publicaciones de acceso libre).
Según el informe “Ofrecer conocimientos gratuitamente: el surgimiento de los recursos educativos abiertos” de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), hay alrededor de
3.000 cursos libres ofrecidos por más de 300 universidades de todo el mundo. Las instituciones involucradas son prestigiosas, ya sea a nivel internacional o en sus propios países. Aunque la lengua
dominante es el inglés, gradualmente se están llevando a cabo proyectos de traducción buscando
una diversidad lingüística más amplia y un uso más
extendido en todo el mundo.
El deseo de compartir conocimientos que hasta
ahora estaban protegidos por una contraseña se ve
impulsado por diversas razones, según el informe.
Debido a la globalización continua y al envejecimiento creciente de la población, las instituciones
de Educación Superior compiten cada vez más para
encontrar estudiantes, tanto a nivel nacional como
internacional. El trabajo de la OCDE sugiere que el
desarrollo de recursos educativos abiertos que permitan ampliar el acceso a la enseñanza de muchas
personas, tanto jóvenes como mayores, podría ser

una estrategia sólida para que universidades e instituciones de enseñanza superen este desafío.
El hecho de compartir recursos de forma abierta también aceleraría el desarrollo de nuevos materiales de aprendizaje, impulsaría la superación, la
innovación y la reutilización internas y ayudaría a
las instituciones a mantener mejores registros de los
materiales utilizados interna y externamente, según
indican los autores del informe.
No obstante, los OER también supondrán un desafío por sí mismos. Con la oferta gratuita de grandes cantidades de herramientas para cursos abiertos por parte de universidades de renombre internacional, los profesores tendrán que tener presente
que los estudiantes compararán sus programas didácticos con los de otros profesores. En consecuencia, es probable que el movimiento OER acelere
cambios con respecto a la enseñanza tradicional y a
la evolución de estudiantes más independientes, ya
que disminuirá la función del profesor como suministrador de listas de lectura y de materiales didácticos.
El hecho de compartir materiales didácticos
también tendrá implicaciones sobre los derechos de
propiedad intelectual de las universidades. Las instituciones académicas de todo el mundo ya han comenzado a tantear las restricciones legales relativas
a la reutilización de materiales con derechos de autor. Estas instituciones están utilizando un sistema
de licencias libres que lleva el nombre de licencias
de “comunes creativos” (Creative Commons), para
compartir sus materiales en línea. Sin embargo, en
el informe se indica que, a largo plazo, hay necesidad de que los políticos lleven a cabo una revisión
de los regímenes de derechos de autor existentes.
Se apunta también que se deberían considerar especialmente acciones para crear al menos una polí-

C O M U N I C A C I Ó N

Y

P E D A G O G Í A

tica neutra en relación con los agentes comerciales
implicados en el movimiento OER.
En cuanto a apoyar proyectos OER a largo plazo, el informe sugiere diversos modelos de negocio.
Son los siguientes: el modelo de fundación, donación o dotación, en el cual la financiación del proyecto está a cargo de un agente externo; el modelo
de segmentación, en el cual el proveedor ofrece
servicios de “valor añadido” a segmentos de usuarios y cobra por estos servicios; el modelo de conversión, por el cual “uno da algo gratuitamente y
luego convierte al consumidor en un cliente de pago”; así como el modelo de apoyo voluntario o modelo de afiliación, que se basa en campañas de recaudación de fondos o en miembros de pago.
En el informe se sugiere también que los gobiernos que deseen promover los OER deberían asignar una pequeña proporción de los fondos disponibles para la educación para publicar libremente material educativo desarrollado en instituciones que reciben financiación pública, así como para abrir los
archivos digitales nacionales y las colecciones de
los museos nacionales al sector de la educación.
Otra recomendación es el desarrollo de más
asociaciones público-privadas como modo de combinar los conocimientos técnicos y los recursos de
ambos sectores. Se deberían utilizar estándares libres y software de fuente abierta donde sea posible
y razonable.

Mientras tanto, las universidades y las instituciones de Educación Superior que deseen adoptar métodos de recursos educativos abiertos deberían introducir incentivos para que el profesorado universitario participe en este tipo de iniciativas, al tiempo
que se debería alentar el uso de los OER y ofrecer
la formación correspondiente.

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

www.comunicacionypedagogia.com
www.prensajuvenil.org
www.educared.net/primerasnoticias/

7

Nada mejor
para conocer
el funcionamiento
de una publicación,
que participar
activamente en ella
siendo un Reportero
en tu localidad

“Si tienes
una información,
una idea,
una queja,
una sugerencia,
una opinión,
usa el ratón”
Reporteros en Acción es una publicación on-line de participación infantil y juvenil, que recoge y difunde noticias, artículos, crónicas, reportajes, entrevistas y todo
tipo de de trabajos periodísticos realizados por niños y jóvenes de todo el mundo,
interesados por informarse e informar a través de Internet.
Esta gran red de pequeños periodistas es una apuesta firme de la Asociación de
Prensa Juvenil por el desarrollo de las posibilidades didácticas de la prensa y por las
nuevas tecnologías de la comunicación.
Reporteros en Acción es un programa sociocultural y educativo de la Asociación
de Prensa Juvenil que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura, y con la de las concejalías
de Juventud, Cultura y Deporte de los ayuntamientos de diversas localidades.

www.prensajuvenil.org/reporteros.htm
Programa subvencionado por:
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Informática y Didáctica
La prensa escolar digital
como herramienta
de comunicación y
foro de interculturalidad
J o s é A n t o n i o O r t e g a C a r r i l l o y Yo l a n d a A r a g ó n C a r r e t e r o *

Presentación de los resultados de un estudio comparativo
de nueve periódicos escolares disponibles en línea.

INTRODUCCIÓN

E

l diseño de desarrollos curriculares abiertos al entorno aconseja la recurrencia a
otras fuentes de información impresa o
digital que, por sus características, completan a los libros convencionales cuyas
ediciones se actualizan sólo de tarde en
tarde. Periódicos, revistas especializadas, cómics didácticos, fotohistorias, libros electrónicos (CD-Rom y
DVD), acceso a bibliotecas electrónicas, a webs informativas y a publicaciones en línea, constituyen recursos cuya utilización curricular comienza a extenderse desde la implantación de la última reforma curricular iniciada en España en los años noventa.
En las últimas décadas del siglo XX, han sido
millares los centros educativos españoles que se
han sumado a las campañas de utilización curricular de la prensa escrita consiguiendo resultados sugerentes, tanto desde el punto de vista del enriquecimiento instructivo como del desarrollo de capacidades intelectuales de análisis, síntesis, crítica y
creatividad. En la primera década del actual siglo, la
práctica totalidad de las Comunidades Autónomas
están realizando notables esfuerzos para la extensión del uso de Internet en los centros educativos de
los distintos niveles educativos, cuyos frutos comienzan a recogerse desde el fomento de la creatividad hipermedia de los equipos docentes, que han
conformado espacios web de información de la comunidad educativa en miles de centros docentes
(web escolar). A la vez renace el fenómeno de la
prensa escolar alojada en las páginas de Internet de
los centros o en páginas específicas creadas para
tal fin.

De esta forma las web educativas se convierten
en “la puerta de acceso a los espacios importantes
y extensos que tienen que estar pedagógicamente
diseñados aprovechando al máximo todas las posibilidades de comunicación, interacción, información
y gestión de este servicio” (García, Lorenzo y Ortega, 2003: 237).
En este trabajo se realiza un estudio comparativo con nueve periódicos escolares disponibles en
línea. Estas publicaciones online mantienen sus
ediciones de forma estable y un tanto consolidada
en los últimos años.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS
DE LA PRENSA DIGITAL
Pero antes de realizar este estudio, conviene,
repensando las propuestas de Feria (1994: 34),
clasificar las estrategias de trabajo escolar con
prensa analógica y digital por etapas educativas,
tal como muestra la siguiente tabla:

9
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De tal forma que aquellos centros en que se
elaboran periódicos y revistas escolares:
Se convierten en un potente instrumento de comunicación entre padres, profesores, alumnos y
entorno.
Informan de los resultados de la clase, favorece
el trabajo colaborativo especializado, motiva el
aprendizaje y orienta hacia la investigación.
Pueden valerse de ellos como instrumento de
evaluación institucional.
Favorecen la participación de los padres en la
comunidad educativa.
Sierra digital (http://www.jccm.es/edu/cpr/elche/).

Desde las investigaciones de Feria (1993), Ballesta (1991, 1994 a y b), Sevillano y Bartolomé
(1997), y teniendo en cuenta las propuestas de Domingo y Mesa (1999) y Chacón (2007), pensamos
que la integración curricular de la prensa escrita y
digital abre al alumnado y profesorado multitud de
caminos en el campo de la creación compartida de
conocimiento y en el desarrollo de las capacidades
crítica y de creación literaria. Así, Domingo y Mesa
(1999) resalta una doble utilidad didáctica de la
prensa cuando señalan que puede usarse tanto como objeto de estudio para comprender el medio
cual instrumento para adquirir enfoques y contenidos. También Chacón (2007: 180) subraya cómo el
uso de la prensa en el aula vincula contenidos y planes de estudio con la vida diaria (…), crea espacios
de análisis y crítica fomentando la formación de una
ciudadanía participativa y respetuosa con la diversidad cultural.
Coincidimos con Martínez (1993) y Ballesta
(1994b) en señalar que, desde un punto de vista
didáctico, el uso escolar del periódico:
Hace posible un aprendizaje interdisciplinario.
Es un elemento integrador de la comunicación.
Ayuda a los alumnos a convertirse en ciudadanos informados y comprometidos.
Facilita el aprendizaje de procesos de trabajo.
Potencia la enseñanza activa.
Da cabida a todos los contenidos y elementos
del curriculum.
Desarrolla la capacidad de una lectura crítica.
Proporciona a los profesores un medio eficaz en
la enseñanza de los temas.
Comunica la idea de que una prensa libre es
una institución fundamental en una sociedad libre.
Promueve el desarrollo personal de los alumnos.

EL PERIÓDICO
DIGITAL ESCOLAR
COMO AGENCIA DE FORMACIÓN
INTERCULTURAL
Además de estas virtualidades didácticas, la
prensa escolar digital puede convertirse en un potente instrumento de conversión del conocimiento
tácito de la institución escolar, en conocimiento explícito vivo y sugerente, que refleje y difunda las
“buenas prácticas” que se vienen realizando en la
institución. Para que tal cuestión pueda realizarse
el equipo responsable de la elaboración del periódico escolar ha de conocer los supuestos básicos
de la teoría y práctica de la gestión del conocimiento, que proporciona interesantes “estrategias, procesos, etapas, políticas, estructuras organizativas
y tecnológicas y controles que permiten identificar,
recuperar, sistematizar, presentar y transmitir el conocimiento que procede de las diversas culturas
presentes en el curriculum” (Ortega, 2004:36).
Igualmente, los periódicos escolares pueden
utilizarse como herramientas de formación en línea, especialmente útiles en los tiempos actuales
en los que la diversidad cultural se multiplica en
las aulas, dándose casos de centros educativos
en los que conviven más de una veintena de nacionalidades. En tales comunidades educativas el
periódico escolar puede convertirse en una agencia de comunicación de experiencias y “buenas
prácticas” relacionadas con la educación multicultural para la tolerancia y la paz, cuyo conocimiento puede resultar de gran interés para otras comunidades educativas, afanadas por localizar prácticas ejemplificadoras valiosas.
Igualmente pueden utilizarse como instrumentos de comunicación familia-escuela y de formación de padres y madres si en ellos se reflejan sistemáticamente contenidos relacionados con iniciativas tales como escuelas de padres y madres, departamentos de orientación, etc.

Análisis comparado
de periódicos escolares digitales
Tal como venimos anunciando, hemos seleccionado al azar nueve periódicos digitales escolares de
diversos países de habla hispana extraídos del bus-
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El Heraldo escolar (http://escolar.heraldo.es)
es un periódico profesional ya que está editado por
Heraldo de Aragón, teniendo naturaleza de suplemento de educación. Se edita semanalmente desde el curso 85-86. Está coordinado por Amelia Almau y cuenta con la colaboración de distintos profesores y profesionales. Consta de secciones tales
como alumnos, profesores, en el aula, reportaje y
heraldín, si bien escasea en el mismo las aportaciones del alumnado.

La Huella (http://es.geocities.com/web_lahuella/N2/N2.htm).

cador Google para proceder a un sencillo análisis
comparado. Las citadas publicaciones son:
Sierra Digital (http://www.jccm.es/edu/cpr/elche/)
es un proyecto desarrollado por el CRAER (Centro
de Recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural)
de Elche de la Sierra en Albacete. Ofrece noticias,
cuentos entrevistas, artículos de opinión, recetas de
cocina, pasatiempos y otros temas, aunque la mayoría de estos enlaces se encuentran en construcción. Destaca en el mismo un enlace que ofrece al
alumnado que quiera colaborar ciertos guiones a
seguir para escribir en cada una de sus secciones.
Hora Libre (http://www.educared.org.ar/
periodismo/horalibre/) está editado por el Colegio
Niño Jesús de Praga (Argentina). Ofrece gran cantidad de secciones tales como reportajes fotográficos, agenda, tecnología, opinión, proyectos, recursos escolares, etc. Sobresale el uso de vídeos y
animaciones para ilustrar ciertos artículos en concreto.

El Bolecole (http://www.educa.aragob.es/
cpalcori/bolecole/bolidx.htm) es una revista digital
que el CEIP “El Justicia de Aragón” de Alcorisa
(Teruel) viene publicando con periodicidad trimestral desde 1997. Ofrece reportajes sobre actividades, proyectos educativos y programas pedagógicos, así como artículos de opinión y entrevistas a
las personas que trabajan en el colegio. Al igual
que el anterior presta escasa atención a las aportaciones del alumnado.
El Charrador digital (http://www.educa.aragob.
es/cprsvzar/Periodico/portada.htm) es el diario
digital del C.P. Ramón Sainz de Varanda de Zaragoza. Se presenta con una estructura organizativa
muy sencilla y con artículos bastantes escuetos.
El Pispotero (http://www.educa.aragob.es/
cpalcori/pispo/pispoidx.htm) es la publicación del
CEIP “El Justicia de Aragón” de Alcorisa (Teruel). Se
edita desde 2002, está dirigido a las familias y contiene un denominado canal propio de televisión.
Para plasmar los resultados del análisis se ha
confeccionado una tabla en la que se han utilizado
dos tipos de índices: uno de naturaleza bipolar
(presencia-ausencia del indicador referido), y una
escala de rangos para enjuiciar ciertos indicadores
valorándolos de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente).

La Huella (http://es.geocities.com/web_lahuella/
N2/N2.htm) está editado por el C.E.I.P. Henáres de
Alcalá de Henáres (Madrid) y consta de secciones
tales como el editorial, opinión, la vida del cole, talleres, ocio y tiempo libre, cuidar la naturaleza, mirada crítica, etc. Sobresale por su diseño bien estructurado y por la colaboración que le presta la
Universidad de Alcalá de Henáres.
El Pequeño periódico digital (http://ceiprey
juancarlos1.blogspot.com) es una obra editada por
José González Alonso, maestro y coordinador de
TIC del C.E.I.P. Rey Juan Carlos I de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, y al igual que el anterior, destaca por su contenido multimedia (micro-vídeos
ilustrativos de ciertas informaciones).
Letras.net (http://www.educa.aragob.es/
cputebo3/) está editado por el alumnado del C.P. Parque Europa de Utebo (Zaragoza) y consta de diferentes apartados tales como: noticias del cole y Utebo, lo
que pasa en las aulas, actividades, monográficos, recursos y herramientas, etc. Tiene una clara vocación
intercultural destacando la sección dedicada a “España y Argentina más juntos” en la que se incluyen videoconferencias con alumnado argentino.

Una lectura general comparada pone de manifiesto que:
No todos los periódicos digitales cuentan con el
editorial correspondiente.
La gran mayoría presentan un índice bien estructurado.
Sólo dos, “La Huella” y “Heraldo Escolar”, refieren los créditos (director, equipo de redacción, entidad editora,…)
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- La mayoría de los textos periodísticos se ilustran
con elementos iconográficos y audiovisuales con
clara función informativa e ilustrativa. En alguno
de los casos se incluyen profusos reportajes gráficos.
- El lenguaje usado es claro, preciso y un tanto vivaz.
- La presentación estética es aceptable o buena, si
bien es verdad que, en algún caso, podría ser mejorada al cambiar el tipo de letra, la organización
espacial de los enlaces y la discriminación entre la
figura y el fondo.
Aspectos didácticos
El Heraldo escolar (http://escolar.heraldo.es).

Es muy frecuente la presentación de fotografías
y dibujo ilustrativos en los artículos editados.
En ninguno de ellos se han encontrado gráficos
explicativos.
En cuanto a la presencia de vídeos, música y
animaciones en la página principal sólo “El Pequeño periódico digital” presenta vídeos, mientras que
“Sierra digital” ofrece animaciones. Ninguno contempla música en la página principal. Cinco de ellos
sólo muestran vídeos, dos animaciones y ninguno
música en sus páginas interiores. Uno de ellos (“El
Pispotero”) además ofrece su propio canal de televisión, si bien se encuentra fuera de servicio en el
momento de la consulta.
Sólo cuatro publicaciones ofrecen artículos con
contenidos de orientación intercultural.
La claridad perceptiva de la cabecera es aceptable en la mayoría de las publicaciones.
La calidad de los contenidos es igualmente
aceptable, sin olvidar que la mayoría de los artículos están escritos por alumnado.
La mayoría poseen un sistema de búsqueda y
navegación aceptable o bueno.
De igual modo ocurre con la facilidad para volver a la home page o al índice-sumario.
La presentación estética es aceptable o buena.
Matizando más esta apreciación global, constatamos la existencia de los siguientes puntos fuertes
y débiles en las citadas publicaciones.
A) Puntos fuertes
Aspectos estructurales, organizativos y
tecnológico-comunicacionales
- Buena estructura y claridad perceptiva de la portada lo que facilita el acceso rápido a cada una de
las secciones.
- Todos o casi todos, presentan secciones estables.

- La mayoría de ellos están creados con materiales
elaborados por los propios escolares.
- Fomentan el interés por conocer, crear y leer el
periódico.
- Algunos fomentan el diálogo intercultural promoviendo la realización e intercambio de trabajos inter-regiones e inter-países.
- En los procesos de creación se fomenta la participación y originalidad de los escolares.
- Las temáticas de los textos periodísticos analizados suele adecuarse a los intereses y necesidades
del alumnado que los confecciona.
A) Puntos débiles
Aspectos estructurales, organizativos y
tecnológico-comunicacionales
- Escasea el editorial cual “artículo de fondo”.
- Son infrecuentes los pies de foto.
- No abundan los mensajes multimedia (vídeos,
música y animaciones) o si los hay suelen tener
deficiente calidad.
- Se abusa del texto lineal, siendo muy limitados
los enlaces interiores y exteriores.
- No suelen utilizarse gráficos ni mapas conceptuales (estáticos o dinámicos).
Aspectos didácticos
- Existe una predominancia de modelos descriptivos, escaseando el análisis crítico y los resultados
de la evaluación de las experiencias narradas.
- No existen cuestionarios ni buzones de sugerencias de mejora de la publicación.
- Es poco frecuente la participación de las familias
en los contenidos y procesos creativos.
- Son infrecuentes los contadores de visitas y las
estadísticas de acceso.
- No queda clara la relación entre los contenidos
del periódico y los desarrollos curriculares.

C O M U N I C A C I Ó N

- No queda clara la funcionalidad de la publicación
como herramienta de evaluación institucional.
- No existen evidencias claras de que el periódico
favorezca la interdisciplinaridad curricular.
- Son escasos los contenidos relacionados con la
Educación para la Paz.
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Los periódicos escolares digitales debieran
prestar especial atención a describir y analizar las
“buenas prácticas” de naturaleza intercultural que
suceden en los centros, para con ello cubrir ciertas
lagunas existentes en la literatura pedagógica sobre
esta temática. Ello potenciaría la creación virtual de
interconocimiento didáctico, y alentaría la posible
construcción de un intercurriculum aplicable en redes de centros con necesidades comunes de atención a la diversidad.

CONCLUSIONES
Como experiencias de innovación educativa, los
periódicos digitales constituyen iniciativas dignas de
imitar y potenciar. En general están promovidas por
uno o varios profesores con un buen nivel de alfabetización digital y alto grado de compromiso docente
e innovador. La participación de los padres y madres en este tipo de publicaciones parece aún poco
frecuente.

* José Antonio Ortega Carrillo. Profesor Titular de Tecnología Educativa de la Universidad de Granada (UGR) y Presidente de la Confederación Española de Clubes, Centros y Federaciones UNESCO.
E-mail: jaorte@ugr.es

Por su naturaleza descriptiva son una buena
fórmula de comunicar experiencias valiosas realizadas en los centros, a la vez que permiten al
alumnado expresarse con libertad en el universo
digital.

* Yolanda Aragón Carretero. Profesora Ayudante de Tecnología
Educativa de la Universidad de Granada (UGR) y Vocal de programas educativos del Centro UNESCO de Andalucía.
E-mail: yaragon@ugr.es

Preocupa la escasa presencia de la expresión
crítica en sus contenidos, así como de herramientas para realizar sugerencias de mejora.
En la mayoría de las publicaciones no se refleja
con claridad la relación del periódico escolar con
los desarrollos curriculares y organizativos del centro docente que lo promociona.
En muy pocos casos los periódicos digitales favorecen los intercambios interculturales, si bien
aquellos que los introducen parecen conseguir
cierto éxito.
Nos encontramos pues ante un innovador medio
de educación para los medios, cuya adecuada incardinación curricular requiere un continuo proceso
de reflexión desde la acción, así como la progresiva
ampliación del círculo de profesorado comprometido
en tales proyectos, como premisa para mejorar su
calidad y eficacia educativa.
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relacionados con la aplicación del cine
en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Making Of, Cuadernos de Cine
y Educación

proporciona recursos, coleccionables monográficos
de interés educativo y experiencias de aplicación del cine
en la enseñanza.
Además, lleva a cabo una profunda investigación
con el fin de ofrecer al profesorado
información puntual sobre todos los recursos que,
sobre el cine, se encuentran a su disposición
en Internet.

Making Of, Cuadernos de Cine
y Educación

incluye, en todos los números,
una Guía Didáctica de 16 páginas en color
sobre una película específica,
junto con un buen número de fichas y sugerencias
para desarrollar actividades en el aula a partir
de los estrenos que se proyectan en los cines españoles.
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Tecnologías de la Información
y la Comunicación
Análisis de la organización
de las tecnologías informáticas
en dos centros de Primaria
“Las reglas del mundo están cambiando.
Es hora de que las reglas de la enseñanza y
del trabajo de los docentes varíen con ellos”
A. Hargreaves (1996, p. 287)

José Peirats Chacón, Ángel San Martín Alonso y Cristina Sales Arasa*

Presentación de una investigación en torno
a los cambios en la organización de dos centros
de Primaria al integrar las tecnologías informáticas.

INTRODUCCIÓN

H

ace ya cierto tiempo que las tecnologías basadas en la informática llegaron a las escuelas. Estos artefactos
que despiertan un gran interés en la
sociedad, y por ende en los centros
que se dedican a la educación de los
futuros ciudadanos, tratan de encontrar su lugar en
la organización de las escuelas. En consecuencia,
los centros realizan adaptaciones al acomodar las
tecnologías informáticas , variaciones en su organización con la finalidad de facilitar el proceso de
introducción y aplicación informática.

dos en la investigación. Y para finalizar, mostramos
una serie de conclusiones donde se resalta la importancia que merece la organización de los centros de Primaria en el proceso de introducción de
las tecnologías informáticas.

INVESTIGACIONES
EN ORGANIZACIÓN Y
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS

1

Las negociaciones, las tensiones, las rupturas y
los acuerdos que se producen merecen ser analizados para desvelar en toda su importancia el papel de
las tecnologías informáticas en las escuelas. En este sentido el origen del trabajo que presentamos se
extrae de una investigación ya finalizada , que versa
sobre los cambios que se producen en la organización de los centros cuando pretenden integrar las
tecnologías informáticas. En ese ámbito nos ha parecido relevante revisar aquellas cuestiones que
más han preocupado a los investigadores, y en las
páginas siguientes nos ocuparemos de algunos de
los aspectos en los que más han incidido.

De acuerdo con lo esbozado surgen diversos
interrogantes, ¿cómo se adaptan las organizaciones educativas a esa potente y vertiginosa irrupción informática? ¿Qué cambios, modificaciones,
o supresiones provoca la revolución tecnológica
en las estructuras de las organizaciones? ¿Emergen nuevas propuestas organizativas o, por el
contrario, siguen vigentes las viejas estructuras?

2

Por tanto exponemos en primer lugar, para situarnos convenientemente en la investigación realizada, el problema planteado en el estudio; en el
que señalamos su relevancia, los elementos de los
que se ocupa, y los criterios metodológicos utiliza-

En esta nueva sociedad en la que nos encontramos, con un fuerte componente tecnológico, la introducción en los centros educativos de Primaria de
las tecnologías informáticas supone, evidentemente, un problema de gran magnitud que abarca múltiples y variados aspectos: metodológicos, didácticos, organizativos, etc. De entre todos ellos, y dejando de lado por problemas de espacio a los demás, consideramos que las investigaciones sobre la
dimensión organizativa en el proceso de integración
de los medios informáticos son importantes y necesarias. En primer lugar porque su ausencia siempre
se ha considerado como una dificultad con la que
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se tenían que enfrentar los docentes a la hora de incorporarlos al currículo, y en segundo lugar porque
ofrecen experiencias reales que pueden ayudar en
los procesos iniciados en otros ámbitos educativos.
En el transcurso de la revisión bibliográfica realizada en nuestra investigación, hemos encontrado
muchas vías abiertas al estudio de las tecnologías
informáticas en los centros. Vamos, a continuación,
a señalar algunas que los autores han planteado.
En efecto, así como Ely et altri (1989) proponían futuros estudios en torno al diseño y evaluación
de medios, formación de profesorado y capacidades técnicas del ordenador; una década después
Lewis (1999), entre otras, ya planteaba preocupaciones en torno a los planes de estudio y a la problemática en torno a la alfabetización tecnológica; y
Petrina (1998) incidía, como gran temática, en el
estudio de las organizaciones y la micropolítica de
la tecnología educativa.
Ya en el contexto nacional, desde una metarreflexión sobre los problemas que afectan actualmente a
la investigación en educación y donde analiza varios
informes de diferentes países y organismos internacionales, Sancho (1997) ha planteado una serie de
temas emergentes en la investigación educativa. Entre ellos señalamos, en función del tema que nos
ocupa, los de la presión del cambio político, tecnológico, social y cultural en los centros; la autonomía de
la institución educativa y las nuevas formas de enseñar y aprender en la sociedad caracterizada por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Sin embargo, Martínez (1994) ya ponía el énfasis en el interés de la investigación hacia las tecnologías de la comunicación en general, por las impensables posibilidades comunicativas que se vislumbraban en aquellos momentos en los que se empezaban a desarrollar las redes de comunicación por
cable o satélite. Elementos tecnológicos que requieren de una gran preocupación y desarrollo de los
aspectos organizativos, para extraer todas sus posibilidades educativas y rentabilizar las cuantiosas
inversiones que necesitan. Sobre esta cuestión Castaño (1994, pp. 98-99) afirmaba que los campos
donde se iba a incrementar la investigación serían
los que se iban a ocupar de la resolución de problemas prácticos y de situar la investigación en los propios contextos donde los medios de enseñanza se
insertan; apoyándose en argumentos de Plom y Pelgrum (1992) y de Newman (1992) en su análisis
consideraba que la variable organización empezaba
a estar reconocida y que se iba a potenciar en el futuro.
Por otro lado, Gros (2000) advierte que ha existido, hasta ahora, una preocupación generalizada por
averiguar la influencia de la tecnología en los resultados del aprendizaje individual, pero que se le ha
dado poca importancia a los cambios que comporta
en las formas metodológicas, organizativas y en los
valores culturales. Los problemas que le parecen especialmente interesantes a estudiar los agrupa en
cinco apartados, de los que entresacamos el que
afecta directamente a nuestro estudio: los problemas
relacionados con la integración curricular de los medios –innovaciones metodológicas, aspectos organizativos, estudios sobre formación del profesorado y
estrategias de inserción curricular de los medios–.
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Paralelamente, encontramos a Cabero que ha
ofrecido en varias publicaciones (publicadas en
1991, 1994 y 2001) diferentes líneas de desarrollo futuro de las investigaciones en tecnología. En este último trabajo señalado (Cabero, 2001, pp. 493-503),
realiza un extenso análisis de las aportaciones de
otros autores y presenta algunas de sus preocupaciones actuales como las posibilidades que estas
tecnologías pueden tener para la creación de contextos significativos para el aprendizaje, contextos caracterizados en función de su flexibilidad y adecuación a las características individuales de los sujetos y
a la no discriminación por condiciones sociales, raciales, de género o minusvalía. Una de las conclusiones que anota es la necesidad de la investigación en
la dimensión organizativa para ver los efectos que,
en sus variables del espacio y del tiempo, provocan
las tecnologías, sobre todo las telemáticas, en los
profesores, alumnos o administradores técnicos del
sistema.
También Area (2005) se ha ocupado de este tema y, tras revisar las líneas de investigación sobre
Tecnologías de la Información y la Comunicación en
el sistema escolar, aboga por el eclecticismo de métodos e investigaciones para obtener una visión global sobre el fenómeno de la entrada de las tecnologías informáticas en los centros. Por tanto, ante hechos complejos propone:
“investigaciones holísticas que persigan analizar cómo se integra la tecnología en los grupos y
contextos educativos reales; cómo los recursos tecnológicos son interpretados y adaptados por los
usuarios; cómo relacionar mejor las potencialidades
de la tecnología con las necesidades y procesos de
aprendizaje; cómo los cambios tecnológicos afectan e influyen en la innovación de otras dimensiones del proceso educativo tales como la evaluación,
la gestión, la comunicación o el desarrollo del curriculum” (p. 15).
En suma, observamos que son muchos los campos abiertos y en muchos de los autores consultados
anotamos la importancia creciente, en la actualidad,
de la investigación sobre la relación de los medios
tecnológicos con la dimensión organizativa de los
centros escolares.

Manuel Area Moreira (http://webpages.ull.es/users/manarea/).
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DEFINIENDO EL PROBLEMA
DE ESTUDIO
En la investigación realizada, el objeto de estudio tiene su origen en el proceso de introducción
de las tecnologías informáticas en las escuelas, y
la compleja relación que se establece entre éstas y
la organización de los centros va a determinar los
límites del problema de la investigación. Concretamente, y en forma de pregunta, nos hemos planteado: ¿Qué cambios experimenta la organización
de los centros de Primaria con la progresiva incorporación de las tecnologías informáticas?
Esta pregunta parte del supuesto de que las
tecnologías informáticas modifican los delicados
equilibrios que se establecen en los centros y que
cristalizan en su estructura organizativa. A la hora
de introducir las tecnologías informáticas se producen tensiones, confusión y desconcierto pero también esperanzas de innovación y cambio, de las
que resultan finalmente una serie de acciones en
forma de modificaciones, cambios o variaciones en
su organización. Su análisis e interpretación se ha
convertido en nuestro objeto de investigación.
Por tanto, a través de la indagación, queremos
entender la naturaleza de los fenómenos organizativos ligados a los procesos de introducción de los
artefactos informáticos en los centros escolares. No
hemos pretendido investigar el carácter, los tipos ni
las prestaciones de las tecnologías informáticas con
las que se dotan las organizaciones educativas sino
que, por el contrario, nuestro interés se ha fijado en
su trama organizativa y en las variantes que experimentan a lo largo de los procesos en los que se encuentran inmersos para implementar los medios informáticos. Y en ese asunto es oportuno señalar
que, a veces, los campos no poseen unos límites
definidos que faciliten los estudios sobre los centros
escolares, y el investigador debe establecer los que
acotan el objeto de interés.
En ese sentido señalamos que nuestra pretensión ha sido estudiar las variaciones que tienen lugar
en la trama de las organizaciones escolares afectadas por procesos de introducción e integración de los
equipos de carácter informático, con objeto de desvelar las diversas supresiones, modificaciones, transformaciones, cambios o creaciones, realizadas u
omitidas en el camino recorrido para llevar a buen
término dicho proceso. Naturalmente no podíamos
abarcar en el trabajo ni a todas las instituciones ni a
todos los niveles y etapas del sistema educativo por
ello, entre todas las posibilidades, nos hemos decantado hacia el estudio de las escuelas de Primaria.

SINGULARIDADES
IDENTIFICADAS EN LOS DOS
CENTROS ESTUDIADOS
Si como dice Ball (1994, p. 24) “raras veces han
sido investigadas y tomadas en cuenta las ideas y
experiencias de los actores involucrados”, nuestra
investigación a propósito de la organización de las
tecnologías informáticas en los centros de Primaria
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ha surgido de los propios protagonistas, en su contexto natural, dentro de sus propias estructuras y en
el marco de su particular funcionamiento. Desde esa
perspectiva reseñada, hemos realizado dos estudios
de casos en escuelas del espacio territorial autonómico valenciano, una de ellas concertada (A) y otra
de la red pública (B), cuyas características principales podemos ver en la siguiente tabla:

Tabla 1: Resumen características centros seleccionados.

Después de llevar a cabo el estudio de casos,
cabe decir que el problema planteado dispone de
varios perfiles que es necesario clarificar:
Si bien nos fijamos en esta investigación en la
organización de los centros, ya que las tecnologías
informáticas se disponen en el ámbito organizativo
y es el lugar donde son operativas, también hay un
ámbito institucional influenciado por las mismas. Es decir, las repercusiones del proceso de introducción tecnológica no sólo tienen lugar en relación a los órganos de dirección y coordinación, sino
que también modifican las relaciones que se establecen entre padres y centro, entre los propios profesores y entre alumnos y profesores.
Por otro lado, hemos analizado las relaciones
de los centros con los órganos y programas de
introducción de la informática promovidos por
la Administración, en algunos casos directamente
dependientes de ellos y en otros relacionados con
algún aspecto concreto. Normas, criterios, equipamientos y mantenimiento son cuestiones de las que
nos hemos ocupado. Y, en este ámbito institucional,
no podemos olvidar las directrices que en materia
tecnológica provienen de instancias superiores, tal
como hemos comprobado al examinar aquellas que
emanan desde órbitas nacionales y europeas desvelando las repercusiones que de las mismas encontramos en nuestro espacio territorial.
Sin embargo es dentro de la organización del centro donde hemos incidido, y cuestiones sobre cómo
es afectada la organización de las escuelas nos
han preocupado especialmente. Preguntas como:
¿Qué papel desempeña la comisión de coordinación
pedagógica? ¿Tienen algo que decir en el proceso
de integración informática los equipos de profesores
de los ciclos educativos? ¿Qué papel juega el coordinador de informática y qué relaciones establece con
el jefe de estudios y con los órganos de coordinación
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intermedio?, han tenido cumplida respuesta en la investigación. Y otros asuntos que afectan a la organización de la escuela como son los referidos al tiempo
–horarios de alumnos, de los profesores; diseño,
coordinación, rigidez y flexibilidad…– y al espacio
–ubicación del aula de informática, disposición de los
artefactos, otras disposiciones en aulas ordinarias y
en servicios de apoyo…– también han sido examinados con detenimiento para comprobar las modificaciones que en ellas se han realizado.
Dadas las interferencias que las tecnologías informáticas tienen actualmente en la dialéctica público-privado, hemos tomado en el estudio un centro de titularidad pública y otro de titularidad privada.
Lo cual nos ha permitido polemizar y valorar si tendríamos las mismas facilidades en los dos ámbitos, si
encontraríamos las mismas actitudes… Y en el tema
que nos ocupa, las tecnologías informáticas, nos ha
preocupado si han penetrado con la misma fuerza en
los dos sectores, si las han recibido de la misma manera, si les han dedicado los mismos esfuerzos… En
definitiva, nos hemos preguntado ¿qué cambios, supresiones o transformaciones han experimentado en
la organización de sus centros durante el proceso de
introducción de los recursos informáticos? Si la brecha digital, la distinción entre países infopobres e inforricos, es y ha sido objeto de debate en todos los
ambientes sociales, también nos hemos planteado
en la investigación si esa distinción ha llegado a
nuestras escuelas y si coincide o se relaciona con las
escuelas de la red pública y de la privada.
De todos estos aspectos, así como de otros
que han ido emergiendo a lo largo de la investigación, hemos indagado y reflexionado de manera
continuada a lo largo de varios años, lo que nos ha
permitido desvelar el papel desempeñado por dos
centros de Primaria (figuras 1 y 2) de la Comunidad
Valenciana inmersos en un proceso de introducción
de tecnologías informáticas.
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con autonomía propia, en la descentralización de
funciones, y la aparición de nuevos actores, en la
delegación de poderes y responsabilidades, también
en la distribución de tareas entre el profesorado, etc.
Sin olvidarnos de la propia cultura organizativa, como conjunto de interacciones entre los miembros de
los centros escolares, hay que tener en cuenta, entre
otras cosas, su historia, el clima organizativo y las
relaciones con el entorno lo que nos va a permitir conocer algunas respuestas que se han ofrecido al fenómeno tecnológico.
Si el modelo de centro, tal como lo conocemos
en la actualidad, se va a ver modificado por las tecnologías informáticas en sus variables de espacio y
tiempo, es necesario investigar los efectos que estas nuevas situaciones tienen, tanto desde el punto
de vista administrativo como desde los que allí participan, sean estos profesores, alumnos o administradores técnicos del sistema. En estas nuevas situaciones, la autonomía del centro desaparece (Cabero, 2001, p. 503) y en la medida en que forma parte
de una red de comunicaciones e interacciones, los
criterios de organización pueden venir desde fuera
de las coordenadas espacio-temporales cercanas.
En suma, ante ese desafío tecnológico hay
que construir escenarios organizativos nuevos, dinámicos, flexibles y democráticos y que, como ya
señalamos en otra ocasión (San Martín, Peirats y
Sales, 2000, p.86), “requiere de la implicación de
todos los agentes educativos, pues conlleva cambios en la estructura organizativa del centro”. El reto de la integración tecnológica en nuestras escuelas demanda, también, actitudes abiertas y comprometidas con el cambio. Investigar en las organizaciones educativas que implementan medios tecnológicos es un empeño que debe rendir frutos, y
ofrecer algunas respuestas a los continuos interrogantes que plantea la introducción de los recursos
informáticos en los centros de Primaria.
Notas:
1.- Aunque los usos literarios tienden a utilizar mayoritariamente los acrónimos TI (Tecnologías de la Información) o
TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación)
para referirse a los medios que se ocupan de la informática y las telecomunicaciones así como aquellos que se
ocupan de la imagen y el sonido, en este estudio que presentamos nos ocupamos primordialmente del impacto de
los primeros en la institución escolar. En consecuencia,
para evitar reiterar excesivamente siglas y no caer en confusiones terminológicas utilizaremos la expresión de “tecnologías informáticas” como la que, a nuestro entender, se
ajusta más al artefacto partícipe en nuestra investigación.

CONCLUSIONES
Con el objeto de ir acabando este breve recorrido queremos señalar que, en consecuencia con las
cuestiones investigadas, participamos del planteamiento general de que la implantación de las tecnologías de la información en las instituciones educativas va a suponer un fuerte impacto en su estructura
organizativa: en la organización de recursos y materiales (tanto de equipos como de software), en la
adecuación de los horarios, en la transformación de
los espacios, en la flexibilidad de los agrupamientos,
en la creación y/o adaptación de grupos de trabajo

2.- Tesis doctoral de José Peirats Chacón (2006) titulada
“Variantes organizativas generadas por las tecnologías de
la información. Un estudio de casos en los centros de primaria de la Comunidad Valenciana”.
* José Peirats Chacón. Doctor en Pedagogía y Profesor Asociado
del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universitat de València (UV).
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* Ángel San Martín Alonso. Doctor en Pedagogía y Profesor Titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la
Universitat de València (UV).
E-mail: angel.sanmartin@uv.es
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Necesidades Educativas Especiales
La comprensión
de emociones y creencias:
Un estudio con alumnos autistas y
otros trastornos del espectro autista
Josefina Lozano Martínez, Francisca José Serrano Pastor y
Salvador Alcaraz García*
Presentación de un estudio con alumnos autistas y
otros trastornos del espectro autista
que busca enseñarles a reconocer emociones y creencias y
a generalizar estos aprendizajes.

JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN

A

unque la capacidad de comprender
estados mentales surge de forma espontánea en la infancia, de modo que
el manejo de emociones simples (alegría, tristeza, enfado y miedo) y de sus
indicadores externos están habitualmente presentes en la ontogénesis desde finales del
primer año (Valdez, 2005; García y Polaino, 2000),
distintas investigaciones (Jennings, 1973; Hobson,
1993) han demostrado que los niños autistas tienen
dificultades específicas para razonar sobre estados
mentales, lo que influye en sus anomalías sociales y
comunicativas. En el caso de las emociones, hay
pruebas que indican que los niños autistas no comprenden ciertos aspectos de éstas, llegando a presentar dificultades en el reconocimiento de expresiones faciales –especialmente cuando éstas son “complejas” como es el caso de la sorpresa (Baron-Cohen, Spits y Cross, 1993; Hobson, 1986a, 1986b)–,
así como en predecir las emociones de las personas
basándose en creencias y en comprenderlas como
tales. Todo ello hace que les resulte difícil asimilar la
importancia de ver las cosas para saberlas y de predecir las acciones de las personas en función de lo
que éstas conocen (Leslie y Frith, 1988).
Baron-Cohen y sus colaboradores (1997) trataron
de valorar la posibilidad de enseñar a las personas
autistas a comprender estados mentales de emoción

y creencias. En este trabajo se pudo demostrar que es
posible enseñarles a pasar tareas que evalúan la
comprensión de emociones y creencias y que estos
aprendizajes no se ven modificados por la introducción de tareas nuevas estructuralmente semejantes a
las trabajadas y enseñadas a lo largo de un tiempo,
incluso una vez transcurridos dos meses. Sin embargo, los efectos de la enseñanza no se generalizan a
otras tareas de dominios no específicamente enseñados, por lo que los autores se planteaban si los niños
de la muestra (30 niños autistas con edad cronológica
de 4 a 13 años) habrían aprendido reglas con las que
pasar las tareas, más que comprender los conceptos
subyacentes a ellas. O si un factor fundamental habría
sido el corto periodo de enseñanza (nueve sesiones)
ya que un estudio de Prior, Dahlstromm y Squires
(1990) indica la eficacia de una enseñanza a más
largo plazo.
A partir de estas conclusiones, en un estudio
posterior realizado con sujetos adultos con Síndrome de Asperger con alto nivel de funcionamiento
(Baron-Cohen y Ofer Golan, 2006) el tiempo y el
modo de enseñanza fueron diferentes al utilizado
en la primera investigación. En este caso se utilizó
como material un CD interactivo “Mind Reading”,
donde distintos personajes manifiestan emociones
unidas a voces expresivas de su estado de ánimo,
junto a historias cotidianas donde preguntan al final
de la misma cómo se siente la persona tras el acontecimiento que se contempla y que puede dar lugar
a expresar una determinada emoción. También, como una tarea de generalización del reconocimiento
de emociones en otras personas, se incluyen actividades donde, utilizando una secuencia de vídeo,
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primeramente, presentan la cara de un personaje
acompañada de una grabación utilizando con este
formato el reconocimiento de 20 emociones complejas a partir de 50 caras con sus respectivas voces. Posteriormente, también incluyen actividades
a partir de la presentación de un fotograma donde
se contemplan los rasgos de expresión de los ojos
(36 actividades) y se trata de escoger uno opción
entre cuatro adjetivos o frases que describan el estado emocional de la persona de la fotografía.
Tras el trabajo con el CD durante diez semanas
con un total de 20 sesiones por alumno (17´5 horas
en total ) en doble modalidad, por una parte con la
sola utilización del CD por parte del alumno, y en
otra donde se incorporaba la participación de un
docente que formaba y explicaba a los alumnos las
tareas objeto de aprendizaje, los resultados obtenidos en ambos casos mejoraban el reconocimiento
de emociones simples y complejas en los sujetos
objeto de investigación, pero este aprendizaje no
conllevaba una total generalización de los aprendizajes a otros contextos diferentes. La valoración
del estudio sí que ofrece la alternativa del uso del
CD como un medio motivador que posibilita en los
sujetos la capacidad de reconocimiento de emociones y la posible, aunque limitada, generalización
de estos aprendizajes a otras situaciones de la vida
cotidiana. Los autores finalizan sus conclusiones
considerando que un período mayor de intervención, de modo sistemático, con el uso de este medio (CD) podría resultar más esperanzador y lograr
avances más significativos.
Como se ha podido comprobar, Baron-Cohen y
colaboradores en las investigaciones mencionadas
anteriormente llegan a la misma conclusión y es la
falta de generalización de los aprendizajes a otros
contextos. Además, los autores plantean una conclusión al finalizar el primer estudio, que ellos mismos confiesan que no pudo ser demostrada, y que
consistiría en valorar los efectos de la enseñanza y
su relación con las conductas sociales de los niños
tras del periodo de intervención. Aspecto importante, que hemos retomado en nuestra investigación.

OBJETIVOS DE ESTUDIO Y
ENFOQUE DE ENSEÑANZA
A partir de los datos enunciados anteriormente
fruto de distintos estudios, en la presente investigación nos proponemos retomar la efectuada por Baron-Cohen et altri (1997) y tener en cuenta los resultados mencionados anteriormente, y aquellas variables que ellos no pudieron controlar y que sugieren
como posible estudio. Por tanto, los objetivos de
nuestro trabajo buscan valorar si tras un periodo
de enseñanza de once semanas, lo que supone
ampliar con bastante tiempo el periodo de enseñanza de ocho sesiones que los autores mencionados
utilizaron en su investigación inicial, es posible enseñar a comprender estados mentales de emoción
y creencia que posibiliten:
Una generalización limitada de lo aprendido, es
decir, los efectos de la enseñanza no se ven modificados por la introducción de nuevos materiales
con tareas estructuralmente semejantes.
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Una mejora de la conducta social de las personas autistas que participan en la investigación una
vez transcurrido el periodo de enseñanza. Esta
medida nos permitiría evaluar el impacto de una
enseñanza proporcionada en un medio experimenta sobre las interacciones sociales en el mundo
real.
Además de estos objetivos nos proponemos
otros relacionados con el enfoque de enseñanza
que, al tiempo define el procedimiento de investigación que más adelante expondremos. Estos objetivos, en particular son:
Diseño de un CD-Rom multimedia interactivo
para:
- Complementar y enriquecer el material impreso,
puesto que hay pruebas que demuestran que la enseñanza de principios generales, en los que se basan los conceptos, como los que se pretenden potenciar en el CD-Rom, es más efectiva que la simple
instrucción, y ayuda más a los niños a generalizar lo
que aprenden (Perry, 1991; Baron-Cohen et altri,
1997; Baron-Cohen y Ofer Golan, 2006).
- Lograr una mayor motivación en el alumnado (Bartolomé, 1999; Parsons, Mitchell y Leonard, 2005).
- Favorecer la interacción entre el niño y los contenidos.
- Responder y adaptarse a las características comunicativas de los niños con “espectro autista” (utilización de pictogramas, dibujos, etc.)
- Propiciar la comprensión de emociones ya que el
ordenador es un medio favorecedor de las mismas.
- Facilitar la participación y el trabajo colaborativo
cuando dos alumnos trabajan al unísono con el mismo programa ante el ordenador.
Evaluación del CD-Rom multimedia interactivo
que nos permita comprobar la idoneidad o no del
trabajo interactivo con niños con trastornos del “espectro autista”.
Para valorar estos objetivos nos planteamos
llevar a cabo el siguiente enfoque de enseñanza
que se mantiene idéntico al llevado por Baron-Cohen et altri (1997):
Se enseña un conjunto amplio de conceptos de
estados mentales que incluyen los de emoción y
creencias.
Se intenta proporcionar un aprendizaje lo más
natural posible. Para ello se tiene que llevar a cabo
teniendo en cuenta :
- Todos los conceptos se ordenan en cinco niveles
sucesivos de comprensión: del más simple (nivel
uno) al más complejo (nivel cinco). Con ello, se espera reproducir los pasos que dan los niños normales cuando adquieren estos conceptos. También se
trata de crear un ambiente de aprendizaje lo más
natural posible utilizando muy diversos métodos
(dibujos, representaciones, objetos reales y ordenador ).
1
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- Se brinda a los niños principios generales para
ayudarles a generalizar conceptos mentales específicos tanto en el material impreso como en las actividades del CD-Rom interactivo, puesto que hay
pruebas que demuestran que la enseñanza de principios generales, en los que se basan los conceptos, es más efectiva que la simple instrucción, y
ayuda más a los niños a generalizar lo que aprenden (Perry, 1991; Baron-Cohen et altri, 1997).

METODOLOGÍA
Sujetos
La muestra se compone de doce alumnos/as
con Necesidades Educativas Especiales asociadas
al trastorno del espectro autista (en adelante TEA)
de distinto sexo (Gráfico 1), con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, escolarizados en distintos centros ordinarios y específicos (Gráfico 2) de
Educación Primaria y Secundaria (Gráfico 3), en
modalidad ordinaria y en aula abierta, de la Región
de Murcia, pertenecientes a poblaciones urbanas y
semiurbanas y con distinto nivel socioeconómico.
Para controlar el nivel mental y su capacidad expresiva y comprensiva del lenguaje se utilizó el Test
Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT) y el Test
de Vocabulario de Imágenes Peabody (T.V.I.P.)

Diseño y Procedimiento
A lo largo de dos o tres sesiones iniciales, se
valoró su nivel de comprensión de creencias y
emociones utilizando distintos materiales y formatos, es decir, se valora tanto su respuesta empleando el CD-Rom multimedia e interactivo como
el material impreso en papel. Este pretest pretende
evaluar en qué nivel tanto de emociones como de
creencias hay que situar al alumno para proceder
en las siguientes sesiones con la enseñanza en
una de las áreas que tendrá lugar a lo largo de catorce semanas. Transcurrido este tiempo, y también a lo largo de dos o tres sesiones como al principio, se efectuaría la evaluación final con la finalidad de valorar su comprensión en las dos áreas
mencionadas.
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Para llevar a cabo la evaluación de la comprensión de emociones y creencias, hemos querido
mantener casi idéntico el formato empleado por Baron-Cohen et altri (1997) con la finalidad de proceder posteriormente a un estudio comparativo. Por
consiguiente, para valorar inicialmente (pretest) dicha comprensión se han distribuido las actividades
de emociones y creencias en cinco niveles evolutivos, siendo el primero el más simple y el quinto el
más complejo. Se ha valorado, pues, a cada alumno comenzando siempre por el primero y progresando hacia el nivel superior. La evaluación se ha
detenido cuando el sujeto falla en dos niveles consecutivos. En todos los niveles los niños tienen que
demostrar que comprenden bien el concepto que se
está sometiendo a prueba. Ello implica que tienen
que pasar cuatro tareas en un mismo orden, salvo
los niveles uno, dos y cuatro de comprensión de
creencias, donde los niños han debido realizar sólo
tres tareas. En la evaluación final (postest) se han
mantenido los mismos niveles, pero se han introducido dibujos, objetos e historias nuevas evitando de
este modo que el alumno respondiese más por memoria que por comprensión y generalización de lo
aprendido, evitando así, el sesgo de acumulación
de aprendizajes.
Materiales
La enseñanza de las emociones se centra en la
comprensión por parte de los alumnos de ciertos aspectos de las emociones ajenas. En el primer nivel,
se pretende enseñar a los niños a reconocer fotografías de expresiones faciales de cuatro emociones
básicas: alegría, tristeza, enfado y miedo. En el segundo nivel, se pretende enseñar a reconocer las
mismas expresiones pero a través de dibujos. La
metodología a seguir, tanto en el primer nivel como
en el segundo del material impreso, consiste en presentar al niño cuatro fotografías o cuatro dibujos de
caras con expresiones que reflejen las cuatro emociones básicas y ofertarle distintos modelos que el
alumnado ha de ir clasificando o identificando y para
ello se emplearon doce ejemplos de cada una de las
expresiones faciales.
En el tercer nivel se presentan al niño situaciones típicas de alegría, tristeza, enfado y miedo para
favorecer la relación entre emociones y situaciones. En el nivel cuarto aparecen actividades de
comprensión emocional y se pretende enseñar a
los niños que los deseos causan emociones. Y, finalmente, en el nivel quinto se busca enseñar a
comprender que las creencias pueden causar emociones. Para ello se utilizarán doce historias en cada nivel en base a dibujos que representaban personajes con emociones, así como sus deseos y
creencias.
En la Enseñanza de la comprensión de creencias, se parte de la base de que la percepción es un
precursor de la compresión de creencias y que los
niños tienen que entender que pueden ver cosas
diferentes antes de comprender que las personas
pueden tener también creencias diferentes. Además, para entender que distintas personas pueden
tener creencias diferentes sobre una misma situación, los niños tienen que comprender que pueden
tener perspectivas diferentes del mismo objeto (Baron-Cohen et altri, 1997).
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Por consiguiente, y a partir de estas premisas,
con las actividades del primer nivel, se pretende enseñar capacidades simples de adopción de perspectivas, es decir, que distintas personas pueden ver
distintas cosas. Con las propuestas que adjuntamos
del segundo nivel, se busca enseñar tareas complejas, de modo que los niños tengan que aprender a
valorar no sólo lo que las personas ven sino cómo se
les aparecen las cosas. Para ello, en el primer nivel
del material impreso se presenta al/la alumno/a una
ficha doblada por la mitad y se le pregunta al alumno que nos informe sobre lo que está viendo teniendo en cuenta la tarjeta que está frente a él y, por otra
parte, qué puede ver el adulto, si es el mismo objeto como ocurre en el primer nivel, o si, por el contrario y como percibimos en el segundo nivel, siendo el
mismo objeto, se presenta de un modo diferente.
En el tercer nivel, se pretende enseñar el principio
de que “ver hace saber”. Al finalizar la actividad se le
recordará al/la alumno/a el principio general o enseñanza consistente en comprender siempre que las
personas sólo saben las cosas que ven. La metodología a seguir consiste en presentar al alumno varios
pares de objetos idénticos en todo excepto en forma
o color y que serán reales o representados a través
de una historieta. Uno de estos objetos está guardado en una caja y sólo a una persona se le permite que
vea este objeto. El niño tiene que darse cuenta que
sólo la persona que ha visto el objeto sabe que está
allí. En el cuarto nivel, se pretende que el alumno llegue a predecir la relación entre “ver y saber” para predecir la acción de un personaje. En este caso se
muestran dos objetos idénticos en dos lugares separados. Hay un personaje que sólo ha visto uno de los
objetos y los alumnos tienen que decir dónde irá ese
personaje a buscar el objeto. Para ello tienen que darse cuenta que buscará el objeto en el sitio que lo ha
visto por última vez, ya que es allí donde piensa que
está. Finalmente, en el quinto nivel se presenta una
actividad para proporcionar una enseñanza acerca de
las falsas creencias propias o ajenas.

RESULTADOS:
A MODO DE CONCLUSIÓN
A continuación, pasamos a discutir algunos aspectos considerados de interés de los resultados obtenidos hasta el momento presente, tanto de la idoneidad de los materiales como de las aportaciones
de los docentes y padres, de las observaciones del
proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo
con los alumnos y de los datos arrojados tras el tratamiento estadístico.
Uno de los objetivos que se pretendían con el diseño e implementación del CD “Aprende con Zapo”
era conseguir crear un ambiente interactivo-multimedia que complementase al proceso instructivo que el
educador desarrollaba con el material impreso. Diferentes investigaciones (Golan y Baron-Cohen, 2006;
Parsons, Mitchell y Leonard, 2005; Jang-Hang Lee y
cols., 2006) han puesto de manifiesto la idoneidad de
utilizar un entorno multimedia-interactivo en el proceso de enseñanza/aprendizaje para personas con trastornos del espectro autista (TEA). Es más, dichas investigaciones perciben tal entorno como facilitador
para la generalización de los aprendizajes.
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En nuestra investigación, la enseñanza de emociones y creencias se ha visto cuantitativa y cualitativamente mejorada con el CD multimedia “Aprende
con Zapo” confirmando los resultados obtenidos en
la investigación de Baron-Cohen y cols. (1997). Este
material multimedia, que en el proceso de implementación complementaba al material impreso, nos sirvió, entre otras cosas, para comprobar la posible generalización de los conocimientos adquiridos con la
enseñanza instructiva al hacer interactivas las tareas
e historias sociales que configuraban la misma. Hemos constatado que el CD multimedia posibilitaba
una generalización de los conocimientos al reconocer más y mejor las emociones y estados emocionales de las tareas, además de mejorar cualitativamente las justificaciones que acompañaban a ese reconocimiento de emociones y estados mentales. Esa
misma percepción se pudo comprobar para el constructo de creencias.
Si bien en la enseñanza de alumnos/as con TEA
se requiere de ambientes estructurados, predictibles
y contextos directivos de aprendizaje (Rivière, 1984)
que aumenta la dificultad de generalización, el CD
“Aprende con Zapo” ha facilitado el empleo de procedimientos de comprensión de emociones y creencias
en distintos contextos. Así recogemos, por su enorme valor, los comentarios que nos han hecho tanto
los docentes como en ocasiones algunos miembros
de sus familias:
Familia 1: “Santiago está más pendiente de nuestros estados de ánimo e insiste en preguntar el porqué de nuestra alegría, tristeza y enfado. Incluso en
una ocasión que estaba mal porque me había herido, me preguntó al verse ¿qué te pasa que estás
triste? Esto no lo preguntaba antes ni asociaba que
algo me pasaba para estar triste”.
Educadora 1: “Ahora, Santiago, se fija más y
atiende mejor a las caras de las personas. Un día
me preguntó por qué estaba enfadada. Me comentó
que tenía la boca de enfado como en el CD. Para
contrarrestar mi enfado, Santiago me dio un beso.
Situaciones como ésta antes no pasaban y ahora
ocurre más a diario”.
Educador 2: “Es como si Laura si fijase más en
las caras de los demás. Además esta apreciación
me la comentan distintos profesores que trabajan
con ella”.
Estas valoraciones y opiniones de distintas personas en el proceso educativo (familia y educadores) dan cuenta de la mejora y limitada generalización que se ha conseguido con los/las alumnos/as
con TEA con quienes se ha desarrollado el proceso
de enseñanza de emociones y creencias.
Una de las condiciones internas que intervienen en el aprendizaje de los/las niños/as es la motivación (Gagné, 1987). Los materiales multimedia
logran aumentar esa motivación y, sistemáticamente trabajados, logra hacerlos factores de aprendizaje. Nuestro estudio contrastó estos últimos puntos. Vimos que el material, por su alto contenido
pictórico y lúdico, no solamente fue motivante para
los/las alumnos/as con TEA, sino también para los
educadores responsables de la intervención educativa.
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Educadora 4: “A Pili le ha fascinado, no hace otra
cosa que preguntar por Zapo. Yo, incluso, lo utilizo
como elemento de recompensa por su buen comportamiento”.
Educadora 3: “Me ha encantado el material, es
sencillo, de fácil comprensión y bastante atractivo,
sobre todo, el material informático”.
Y es que el material multimedia ayuda a los/las
niños/as en general, y en particular a los/las alumnos/as con TEA, a aprender divirtiéndose. Claro
ejemplo de esto, lo corroboramos en el caso de J y
G, dos chicos escolarizados en un aula abierta de un
instituto de Educación Secundaria. Dos chicos que
cuando llegaba la hora de trabajar las emociones y
las creencias se sentaban juntos delante del ordenador dando a entender que les gustaba trabajar con el
ordenador y que eso era lo que querían:
G: “J. ¿con quién vamos a trabajar?”
J: “Con Zapo”
G: “Y ¿qué vamos a trabajar?”
J: “Las emociones y las creencias”
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Los docentes conciben a ambos soportes como
complementarios y no sustituibles el uno por el otro:
Educadora 5: “…los materiales se complementan
pues en cada uno se valoran las mismas capacidades pero de un modo diferente”.
En la intervención educativa llevada a cabo, se
comprueba que ha habido una generalización limitada de lo aprendido, es decir, los efectos de la enseñanza no se han visto modificados por la introducción
de nuevos materiales con tareas estructuralmente
semejantes que se han utilizado como postets.
Los materiales y la intervención educativa desarrollada se han dirigido a la enseñanza de emociones y creencias en alumnos/as con TEA. El estudio,
que está en proceso de análisis e interpretación de
resultados de la fase de intervención, nos arroja una
serie de resultados de la fase inicial o de partida tales como:
Los/las alumnos/as con TEA puntúan más alto en
el reconocimiento de emociones que de creencias
(Tabla 1), lo que significa que tienen más dificultad
de comprensión en creencias que en emociones:

Este ejemplo, muestra otras de las conclusiones
de nuestro estudio. El material multimedia, además
de ser motivante, facilita la interacción y el apoyo entre iguales en alumnos/as con TEA cuando se trabaja en parejas. Esta conclusión, en personas que tienen mermada su capacidad de comunicación e interacción social, es muy importante. Pues bien, se
constata que el trabajo con un soporte multimedia facilita y mejora la interacción con los iguales, con el
contenido y con el educador.
Educador 7: “¿Por qué está esta chica triste, J?”
J: - No contesta Educador 7: “G. ¿sabes tú por qué está triste esta
chica?”
G: “Porque su mamá se ha ido”
Educador 7: “Por favor G, dile a J. por qué está esta
chica triste”
G: “J, está triste porque su mamá se ha ido”
Educador 7: “J., entonces, ¿por qué está triste esta
chica?”
J: “Porque su mamá se ha ido”
Si bien acabamos de argumentar algunos de los
beneficios que en nuestro estudio hemos podido
constatar referidos al soporte multimedia, también es
cierto que en el mismo, hemos comprobado que
esos beneficios se complementan con el material impreso. Así, en el proceso colaborativo llevado a cabo
con los docentes de los centros educativos en los
que están escolarizados los/las alumnos/as sujetos
activos del presente estudio para la búsqueda de
metodologías de investigación-acción, se pudo constatar la mejora que produce los materiales en el reconocimiento y comprensión de emociones y creencias
a partir del soporte impreso e interactivo-multimedia.

Conforme pasan los niveles se aprecia puntuaciones más bajas lo cual se interpreta como que los/las
alumnos/as con TEA van presentando más problemas
conforme se va aumentando la complejidad de las
tareas de emociones (Gráfico 4) y creencias (Gráfico
5), teniendo más pendiente la curva de creencias.
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Los/las alumnos/as con TEA presentan más dificultades de reconocimiento de emociones a partir de fotografías de personas ajenas a su contexto (N1E =
32) que a partir de dibujos (N2E = 34). Las fotografías
(Figura 1) relativas a distintas personas, que muestran
una variabilidad de gestos al expresar las emociones
de alegría, tristeza, enfado y miedo representan una
mayor dificultad para los/las alumnos/as con TEA que
los dibujos (Figura 2) que siempre muestran el mismo
patrón gestual para las cuatro emociones citadas.
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que las habilidades no verbales y la capacidad de
resolver nuevos problemas (pensamiento fluido) correlacionan de manera más intensa con los niveles
superiores de emociones y creencias (Tabla 3).
Además, las correlaciones son estadísticamente
significativas. La explicación de esta circunstancia
radica en las tareas que se le proponen en los niveles. Es decir, en los niveles iniciales se proponen
tareas estructuradas basadas en la nominación y
clasificación, mientras que en los niveles superiores
se proponen tareas que colocan al/la niño/a en situación de un problema que debe resolver.

Como resumen de todos los comentarios y apreciaciones anteriores y apoyándonos en los datos
obtenidos hasta el momento actual de la investigación, podemos concluir que los sujetos de la investigación, alumnos con trastornos del espectro autista
escolarizados en Educación Primaria y Secundaria
con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años,
presentan más dificultades a la hora de comprender
estados mentales relacionados con las creencias
que con las emociones y que dentro de éstas en la
evaluación inicial todos se mostraban incapaces de
superar los niveles 4 y 5 de creencias. Es decir, antes de la intervención no comprendían que “ver hace saber” (nivel 4) y fallaban en la tarea de falsa
creencia (nivel 5), corroborando así los estudios que
indican esta característica como propia de los niños
con trastorno del espectro autista (Leslie y Frith,
1988).
Los/las alumnos/as con TEA, antes de la intervención, eran incapaces de comprender que las creencias pueden causar emociones (N5E = 13).
Al igual que el anterior, los/las alumnos/as con TEA
se mostraban incapaces de superar los niveles 4
(N4C = 16) y 5 (N5C = 12) de creencias. Es decir, antes de la intervención no comprendían que “ver hace
saber” (nivel 4) y fallaban en la tarea de falsa creencia
(nivel 5), corroborando los estudios que indicaban esta característica como propia de los niños con trastorno del espectro autista.
Del análisis de las pruebas psicométricas realizadas para el estudio (TVIP y K-BIT) y su posible
relación para con los niveles de emociones y creencias, hemos detectado cómo las habilidades verbales, relacionadas con el aprendizaje escolar (pensamiento cristalizado) correlacionan con mayor intensidad en los niveles iniciales (Tabla 2), mientras

Sin embargo, al igual que los resultados obtenidos por Baron-Cohen et altri (1997), los sujetos de
la investigación son capaces de establecer una generalización limitada de lo aprendido, es decir, los
efectos de la enseñanza no se ven modificados
por la introducción de nuevos materiales con tareas estructuralmente semejantes.
Y, como una apreciación de interés, quisiéramos destacar que se comprueba una mejora de la
conducta social de las personas autistas que participan en la investigación una vez transcurrido el
periodo de enseñanza, como hemos podido apreciar en los comentarios anteriores recogidos de
entrevistas con docentes y padres. Esta medida
nos permite evaluar el impacto que una enseñanza proporcionada en un medio experimenta sobre
las interacciones sociales en el mundo real. Este
aspecto, que en la investigación anteriormente citada no se contemplaba, nos ha parecido importante tenerla presente en nuestro caso, puesto
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que consideramos que la enseñanza del reconocimiento de emociones y creencias puede ayudar
a que estos sujetos comprendan estados mentales de las personas y, como consecuencia, se posibilite, a su vez, una mejora en sus relaciones
con los demás.
Con relación a la idoneidad de los materiales,
hemos comprobado que las actividades del material impreso complementan al formato CD, pero
que éste, además, les motiva mucho y favorece la
interacción entre los alumnos de una misma clase
al trabajar juntos las distintas propuestas que aparecen en los diversos niveles de emociones y
creencias. Como hemos podido comprobar en los
comentarios recogidos anteriormente, en una secuencia llevada a cabo entre docente y alumnos
ante el ordenador, la aportación de un compañero
favorece el aprendizaje de otro al tiempo que ayuda a fomentar la interacción entre ambos, aspecto
fundamental éste si tenemos en consideración que
es uno de las grandes dificultades que presentan
los alumnos con trastornos del espectro autista.

Notas:
1.- En este aspecto hemos introducido el ordenador como un
medio novedoso, ya que se ha elaborado un CD-Rom
multimedia, interactivo que puede ayudar a motivar más al
alumno sujeto activo de investigación.

* Josefina Lozano Martínez. Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de
Murcia (UM).
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Medios de Comunicación

Mujeres y medios de comunicación

Isabel Cantón Mayo*

Revisión de estudios sobre la presencia femenina
en los medios de comunicación, donde se señalan algunos
de los elementos determinantes del tema de la mujer
como profesional y como objeto de la comunicación.

INTRODUCCION

A

bordar un tema tan amplio en un espacio reducido puede tener riesgos y virtudes: entre la dispersión y la concentración, entre el análisis y la síntesis. La
distinta visión que puede abordarse en
y desde el espacio mediático depende
de varios factores no siempre claros ni conscientes,
por lo que el acercamiento a los mismos puede ser
muy diverso en función del enfoque de partida. Hemos optado por hacer una revisión de síntesis de las
diversas aportaciones desde una perspectiva ecléctica.
Desde que se declaró 1975 como “Año Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas” los estudios de género en relación con diversas materias,
educativas, sociales, económicas, etc. se han incrementado notablemente. La capacidad de los medios
para influir y cambiar la mentalidad, la cultura y los
prejuicios ha jugado a favor de la igualdad denunciando, promoviendo o mostrando diferentes casos
ayudando a la integración social de la mujer en paridad con el hombre. El papel de la mujer en los medios de comunicación como profesional y como objeto y sujeto de la información ha sido estudiado e investigado de forma creciente en los últimos años. La
vinculación de los estudios sobre mujeres (Women
Studies) y los estudios sobre género (Gender Studies) son corrientes habituales en investigaciones de
universidades e instituciones específicas, tanto norteamericanas como europeas. No se trata en estos
trabajos de estudiar el papel de las mujeres en un

mundo aparte separado del de los hombres sino de
conocer realmente el lugar y las formas de participación y de referencia de las mujeres como género en
los medios de comunicación habituales. Scott (1990)
afirma la importancia de extender el concepto de género a todos los campos de la vida social, cultural y
económica, ya que es en estos ámbitos donde se
genera la desigualdad. Lozano (2001) va más allá y
vincula la discriminación a la tarea ejercida, considerando que es ésta la que produce la desigualdad,
sea quien la ejerce hombre o mujer. En la misma línea se inscribe la aportación de Franquet (2005)
quien recoge otras investigaciones para mostrar la
socialización y el aprendizaje de roles y tareas de las
mujeres enfocada al ámbito privado, mientras se
educaba a los varones para el ámbito público. También la aportación de Tobío (1995) es interesante y
sigue la misma dirección cuando afirma que las actividades de los hombres se especializan en estar cerca del dinero, mientras que las de las mujeres van
hacia la responsabilidad doméstica.
La Asamblea Nacional de Naciones Unidas destacó en junio del 2000 cómo “la revolución en marcha en las comunicaciones mundiales y la introducción de las nuevas tecnologías de la información hacen que en estos momentos los medios de comunicación puedan realizar una contribución histórica al
adelanto de la mujer”. Esta Asamblea se señaló asimismo: “Es lamentable que los medios de muchos
países no ofrezcan una imagen equiponderada de la
diversidad de la vida de la mujer y de la contribución
de ésta a la sociedad. Los materiales pornográficos
y violentos que presentan los medios de comunicación degradan a la mujer y afectan negativamente su

C O M U N I C A C I Ó N

participación en la sociedad. También puede ser negativa la elaboración de programas que refuercen las
funciones tradicionales de la mujer” (ONU, 2000).
También el Consejo de la Unión Europea, consciente de esta problemática, en su Resolución del 21
de mayo de 1991 invitaba a los Estados miembros a
seguir fomentando la mayor participación de las mujeres, a todos los niveles, en el sector de los medios
y a desarrollar programas innovadores que ofrezcan
una imagen realista y completa de la mujer en la sociedad: “Considerando que la publicidad y los medios de comunicación podrían contribuir al cambio de
actitudes en la sociedad, reflejando en particular la
diversidad de las funciones tanto de las mujeres como de los hombres en la vida pública y privada; que
la representación de las funciones de las mujeres en
la vida pública está menos desarrollada que la de los
hombres; que la representación de las funciones de
los hombres en la vida privada es mucho menos frecuente que la de las mujeres (...). Afirman: (...) que la
publicidad y los medios de comunicación pueden hacer una contribución importante al cambio de actitudes en la sociedad reflejando la diversidad de funciones y potencialidades de las mujeres y de los hombres, su participación en todos los aspectos de la vida social, así como el reparto más equilibrado de las
responsabilidades familiares, profesionales y sociales entre hombres y mujeres” (Consejo de la Unión
Europea, 1991).
Por otro lado, el Consejo instaba a los países de
la Unión Europea a incitar a las agencias de publicidad y a los medios de comunicación a fomentar, en
primer lugar la investigación, la creatividad y la aparición de nuevas ideas para reflejar la diversidad de
funciones de las mujeres y de hombres; en segundo
lugar, el reconocimiento de los efectos negativos,
que pueden ser provocados por la difusión continuada de estereotipos basados en el sexo, la salud física y psíquica de la población en general y de los jóvenes en particular; y por último, el desarrollo y la
aplicación de códigos de autorregulación voluntaria.
Fruto de ello fue el Observatorio de la Publicidad en
el Instituto de la Mujer.

LA MUJER Y LOS ESPACIOS
DE COMUNICACIÓN
El espacio es un referente de anclaje importante
en las personas como “locus” o como topos. El concepto espacio como procedente del latín spatium
que durante mucho tiempo significó un intervalo cronológico o topográfico separado por dos puntos de
referencia. El espacio también ha tenido relación o
se ha identificado con un lugar en una dimensión del
espacio como locus. Aunque el término espacio es
más abstracto que el de lugar. Con referencia al espacio de la comunicación detectamos con Muñoz
(1995) dos grandes líneas de estudios: la norteamericana y la europea. La primera tiene como componentes el emisor, receptor, mensaje y canal, cuya
síntesis se denomina “Paradigma de Lasswell”.
Desde esta perspectiva el espacio comunicativo es
el constituido por los medios de comunicación de
masas, es decir por los “mass-media”. Aquí los medios de comunicación de masas no son más que un
subsistema tecnológico de la sociedad capitalista
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aunque destaca la integración colectiva de los mismos. La escuela de la Universidad de Yale y Talcott
Parsons, son sus principales representantes. Por su
parte la escuela europea tiene en su seno varias corrientes: culturalistas como la de Birmingham o Moles, la Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el
estructuralismo de Baudrillard, el constructivismo de
Bourdieu o la semiosis de Eliseo Verón. En síntesis
podemos agruparlas en dos posturas sobre el espacio comunicativo: una de carácter más pragmático
–el funcionalismo– y otra más ligada a la sociología
y antropología cultural. En ambas se coincide en
que el espacio comunicativo de los medios de comunicación de masas se ha convertido en el centro
simbólico hegemónico de la actual sociedad de masas.
La diferenciación de géneros como estructura del
espacio comunicacional se basa en un sistema taxonómico de valores y normas que constituyen una cultura compartida desde la que se originan códigos
complejos de acción que abarcan todos los aspectos
de la vida humana. Estas clasificaciones taxonómicas
culturales están en la génesis histórica de la diferencia
de papeles sociales en función del género masculino
o femenino. Así el espacio comunicativo se edifica sobre una diferenciación entre lo propio del hombre y de
la mujer de forma que el género es la topología subyacente en el espacio comunicativo extraída del espacio
social. Los medios de comunicación de masas han
asumido la función de estabilizar, integrar roles, valores, normas, símbolos, etc. modelando las posiciones
de los actores en el territorio social. Carden (1974) señala que el espacio cultural comunicativo se fundamenta en la división y reestructuración de los papeles
de género con una férrea separación de ambos. La investigación basada en el análisis de contenido, en teorías textuales, o en análisis semiológicos (Baigorri,
1995; Antolín Villota, 1999; Mandelo y Caramazza,
2005) lo confirman. Muñoz (1995:147), recogiendo las
aportaciones de Adorno y la Escuela de Frankfurt, define el espacio comunicativo como la suma de mensajes y contenidos derivados de la acción de los medios
de comunicación de masas (…) la prensa escrita, la
televisión, el cine, la radio, y en general lo que en la
actualidad se denomina como “industrias culturales” o
“industrias de la cultura de masas”. En suma, el espacio comunicativo es un espacio de poder que refleja
en los medios la diferenciación entre los géneros. Fou-

Instituto de la Mujer (http://www.mtas.es/mujer/).

29

30

C O M U N I C A C I Ó N

Y

P E D A G O G Í A

cault (1986), en su obra “Vigilar y castigar”, demostró
que el espacio es poder y que el poder utiliza el espacio como distribución y organización de su dominio.
El caso más denigrante en los mass-media es el
de la publicidad. Para intentar paliarlo y basándose
en la legislación española y europea vigente y con el
fin de velar por el tratamiento equilibrado de la mujer
en los medios, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y su Instituto de la Mujer puso en marcha
el Observatorio de la Publicidad dentro del marco de
actuaciones y objetivos determinados en el III Plan
de Igualdad entre Hombres y Mujeres aprobado para el período 1997-2000. A través de este instrumento “se efectúa un seguimiento de los mensajes discriminatorios difundidos en los diferentes soportes
mediáticos, promoviendo su rectificación o retirada y
convirtiéndose con ello en una herramienta útil para
generar un cambio de actitudes que afecte tanto a
emisores como a difusores y receptores” (Instituto
de la Mujer, Observatorio de la Publicidad). El Instituto de la Mujer ha puesto en marcha, además, una
oficina de atención a los ciudadanos con el fin de recoger las denuncias de éstos sobre las campañas
discriminatorias. Iniciativas similares a ésta se están
estudiando en otros institutos regionales de la mujer.
Berganza (2005) recoge el estado de la cuestión y
la investigación sobre la mujer y los medios de comunicación con unos datos verdaderamente descorazonadores.

EL ESPACIO DEL CONTENIDO
FEMENINO EN LA PRENSA
Según el ámbito de la prensa en que aparecen
contenidos femeninos podemos diferenciar entre
prensa diaria y semanal. La primera tiene connotaciones de mayor seriedad, mientas que en la segunda
abundan los rotativos enmarcados en el género “rosa”. En la primera, la verdaderamente relevante e influyente en el conjunto social, el espacio del contenido
femenino por secciones del periódico diario es aproximadamente de un dos por ciento en editoriales, artículos y otras formas de colaboración realizadas por
hombres. Si hablamos de prensa especializada, como
“Expansión”, por ejemplo, no contienen absolutamente ninguna noticia, entrevista o reportaje referido a la
mujer, con alguna excepción para las mujeres empresarias o como fenómenos curiosos y raros. Los diarios
más leídos como “ABC”, “El Mundo”, “El País” “La Razón”, etc. tienen colaboraciones de mujeres conocidas
en su faceta periodística, pero están dentro de los espacios de opinión social, no con los temas políticos o
económicos, donde se mueven los resortes del poder.
Por el contrario, si hablamos de la prensa semanal, rosa, o del corazón, los reportajes, entrevistas y noticias,
están absolutamente dirigidos a la mujer, con vinculación a su papel más tradicional: embarazos, bodas, divorcios, bautizos y defunciones. En suma, predominio
de una visión sentimental (Muñoz, 1995).
Por secciones, en la prensa “rosa” la mujer ocupa espacio de espectáculo, de ocio y , en menor medida, del deporte. En la prensa “seria” las secciones
dedicadas a la mujer están básicamente relacionadas con los sucesos, con un 80 % referido a la descripción de los papeles tradicionales (doméstico, reproductivo, sentimental), pero en lo referido a la vio-

Tesis Elena Galán (http://www.unex.es/unex/servicios/comunicacion/archivo/
2005/072005/20072005/art1/view).

lencia (agresiones, asesinatos, muertes) son casi de
dominio exclusivo. La parte profesional o socio-laboral corresponde a la mujer como ama de casa, artistas, deportistas, modelos, escritoras y delincuentes.
A una apreciable distancia se encuentran noticias referidas a periodistas, empresarias, políticas, prostitutas y reinas. Es decir que tienen un espacio comunicacional con nombre común, y no con nombre propio; están más vinculadas como grupo a un parentesco que a una individualidad.

EL CONTENIDO FEMENINO
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUALES
El estudio referido al contenido en los programas audiovisuales, básicamente televisión, radio y
cine, muestra resultados diferenciados. Mientras en
la radio la mañana hasta las diez tiene programas
serios de tertulias y políticos, a partir de esa hora
está dedicada al ama de casa destacando las tertulias llamadas “de cotilleo”. Es una franja horaria en
la que se vuelve al contenido femenino reproductivo y tradicional. Periodísticamente el género entra
dentro del “marujeo”. El mismo estudio referido a
televisión nos muestra que la diferenciación entre
los géneros por contenidos es aún mayor. La frecuencia de programas, contenidos y películas en
las que se muestra violencia contra la mujer es de
un sesenta por ciento; además el asesinato y la violación en las películas de terror tienen alta incidencia. Berganza (2005) señala al respecto: “Parece
haberse llegado a un acuerdo entre los estudiosos
del tema en afirmar que los medios siguen presentando imágenes simplistas y estereotipadas de la
mujer, mientras que las del hombre son más ricas y
diversificadas. Los investigadores también reconocen que, a lo largo del tiempo se están produciendo
cambios positivos, aunque muy lentos. Sin embargo, muy pocos autores se detienen a explicar y
evaluar esos cambios”. La tesis de Elena Galán
(2007) en la Universidad de Extremadura, centrada
en dos series de TV actuales como El Comisario y
Hospital Central, detecta la vigencia de los estereotipos de género y sociales en la TV. Por ello Muñoz
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(1995) señala que la psicopatología es una de las
constantes temáticas comunicativas: “La representación simbólica de la mujer fluctuará, en definitiva,
entre la de Venus y la de la serpiente”. Por su parte
Teresa de Lauretis (1989), más allá de las fronteras
nacionales, identifica miles de fronteras de género,
difusas y tentaculares, que segmentan cada metro
cuadrado del espacio que rodea a las mujeres.
Cercana a esta está la conocida teoría del “techo
de cristal” femenino.

ESTRATEGIAS GENERALES
SOBRE LA MUJER
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Con referencia a los roles masculino y femenino
tradicionales que refuerzan los mass-media también
ejercen influencia en la simbología de ambos. La liberalización de la mujer mediante el trabajo profesional trae aparejados algunos conflictos de competencia por un puesto de trabajo, y ello con la transformación de la simbología mitológica que se transmite. El
modelo de la mujer virgen recatada, sumisa y silenciosa se contrapone a la mujer desvergonzada, descarada y un poco masculinizada por su trabajo y por
sus actitudes. Ambos arquetipos coexisten en los
medios con una misoginia oculta basada en los tradicionales modelos patriarcales. Cuanto mayores son
los avances en el campo profesional y público de la
mujer, mayores son los medios que la sociedad postindustrial despliega para impedirle avanzar, y los medios de comunicación juegan en ello un destacado
papel. Muñoz (1995) señala en este sentido la aparición de un nuevo modelo de patriarcalismo (o neomachismo) que hace nacer en los hombres reacciones defensivas de tipo inconsciente y oculto, tanto
para ellos como para ellas. En el estudio de Franquet
(2005) se muestra que, en vídeos y en medios de información on line, cuando se dan noticias referidas a
mujeres se utiliza el lenguaje genérico, pero cuando
se refieren a hombres el lenguaje es masculino y
abundan los nombres propios.
Estereotipos: Los estereotipos de género son
creencias o percepciones relativas a que los hombres y las mujeres son fundamentalmente diferentes
como trabajadores en cuanto a una serie de caracteres variados. La OIT se hace eco de ellos cuando
muestra que a la mujer se la considera fuerza de trabajo sólo secundaria. En Educación se transmiten
estos estereotipos y se hace equivalente el concepto
de diferente con el de desigual. En los medios de comunicación destacan los estereotipos de género en
el campo de la publicidad: la mujer ocupa un lugar
central en las categorías de cosificación y fetichismo;
es decir, la humanización del objeto conlleva la objetualización del sujeto. A ello se suma el erotismo de
las producciones cinematográficas en las que se desarrolla y muestra una especie de instinto femenino
para la astucia y el engaño. “Los estereotipos de género son un subtipo de los estereotipos en general
definidos como creencias consensuadas sobre las
diferentes características de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad. Tales características surgen
de la confusión de los roles que los grupos desempeñan en la sociedad con las características propias
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de las personas, generalizándose que las diferencias
de sus comportamientos indican que se hacen por
naturaleza y no por tradición estereotipada” (AA.VV.
1994). Por su parte Mires (1998) reflexiona sobre la
bipolaridad de los estereotipos individuales e históricos: virgen/prostituta, señora/bruja, y plantea que en
esta lucha estaba latente el “complejo de la virginidad” –basándose en el tabú descrito por Freud– que
caracteriza el miedo del sujeto femenino a perder
una condición de respetabilidad si asume una subjetividad más integral que incluya el placer. Aunque estas representaciones fueron significativas en las sociedades premodernas para sostener un “orden” social que implicaba una relación servil de lo femenino
ante lo masculino, continúan ejerciendo influencia en
los imaginarios contemporáneos y por ello, es visible
que las prácticas artísticas de muchas mujeres
–conscientes que la diferencia de género sexual es
una construcción social– se inhiben todavía de expresar públicamente su condición erógena (Hernández, 2003). En el informe que el Observatorio de Publicidad ha emitido sobre las denuncias acumuladas
durante el año 2000 se destaca que “la publicidad va
modificando el tratamiento que da a la imagen de la
mujer: hay menos campañas claramente denigrantes, pero se mantienen múltiples estereotipos que
continúan representándola en un papel subordinado
o como objeto de valor meramente estético” (Instituto
de la Mujer, 2005).
Ahistoricismo: El ahistoricismo es característico
del neopositivismo lógico. Éste es ahistórico precisamente porque es ciego para la dimensión creadora del conocimiento. En este caso se presenta la base biológica diferencial como inmutable presentando
una especie de neodarwinismo social sustituyendo
la raza por el sexo. Se ocultan en los medios como
si no hubiesen ocurrido las transformaciones sociales e históricas y su influencia en la configuración
tradicional de los roles masculino y femenino.
Patologización de lo femenino como un remedo
de la culpabilidad de Eva. Los casos de violencia
doméstica transmitidos en los medios incluyen la
ruptura de la relación por la mujer, desbordando en
la información algún tipo de culpabilidad de ésta en
los malos tratos. La existencia de este término de
origen médico en el ámbito del género es correlativa
al desprecio por los débiles y oprimidos en una cultura de personas perfectas en cuerpo y mente. La
necesidad de someterse a operaciones estéticas y
su demanda creciente busca responder a la demanda del estereotipo clásico más tradicional incrementando atributos o embelleciendo partes del cuerpo ligadas a la atracción sexual (Lauretis, 1989).
Segmentación y fragmentación: La segmentación de la información y de los espacios en los
mass-media dirigidos a hombres y mujeres determina que unos y otros intenten adaptarse a sus espacios comunicativos específicos. Destaca además la
insolidaridad de las propias mujeres con respecto a
estos espacios. La fragmentación de la información
es también la fragmentación de la conciencia colectiva. En ella tiene preponderancia la interpretación
de una realidad mitológica primitiva con valores,
símbolos, códigos y normas simplificados que cristalizan en los contenidos mediáticos. En ellos caen
sobre la mujer modelos de comportamiento distorsionados. Tanto las películas de éxito, como las se-
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ries, las canciones o los reportajes tienen un soporte
de refuerzo a la conducta masculina y un olvido o
desprecio de los modelos femeninos.
Modelado o modelización es una técnica cognitiva que consiste en la generación de una representación o modelo científico ideal de un objeto real o de
un fenómeno, mediante un conjunto de simplificaciones y abstracciones cuya validez se pretende constatar. En el caso de los medios de comunicación, este modelado sobre lo femenino y las mujeres en general se realiza presentando modelos de género sin
opciones realizando un control de tipo simbólico de
la conducta basada en la diferenciación de géneros.
Se utilizan elaboradas técnicas de modelado de conductas para generar pautas y actitudes colectivas
con un fuerte componente tradicional, arcaico y misógino. Por ejemplo, en las telenovelas, las “malas”
son las que corresponden al modelo independiente,
actual y profesional de mujer; mientras que las “buenas” son las lánguidas, calladas y sumisas. Es aquí
donde los mass-media, como agentes que refuerzan
y divulgan determinadas creencias y valores tradicionales, actúan como un espejo que le devuelve una
imagen al individuo (AA.VV., 1994). Hernández
(2003) relata el caso de Betty Page que fue famosa
en el escenario del modelaje estadounidense de los
años cincuenta del siglo XX hasta que tuvo que
abandonar su carrera a los 34 años de edad debido
a las condenas legales a la pornografía ejercidas por
las autoridades locales, en 1957. Su figura quedó
condenada al anonimato hasta que en los años 90
se localizó públicamente su paradero. Como una
mujer piadosa, Betty Page reconoció que luego de
su trabajo como modelo erótica, se había dedicado a
la enseñanza y la religión. La selección de este icono
de la cultura de masas asociada a la pornografía
puede relacionarse con la necesidad de reflexionar
sobre el rol que ejercen los estereotipos y el modelado en los imaginarios social e individual.
Silenciación y unanimidad: Se trata de callar
sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el
adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Por su parte
la unanimidad consiste en llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo”,
creando una falsa impresión de unanimidad. Tan importante como analizar el contenido de los media
con respecto a lo femenino es investigar lo que no
dicen, lo que silencian. Investigaciones sobre la llamada “espiral de silencio” o la llamada “Agenda Setting” (Buceta, 1992) examinan los procesos de distribución de la información que actúa estableciendo
prioridades que orientan la opinión pública. En el caso de las mujeres, la “Agenda Setting” es uno de los
refuerzos negativos más duraderos para condicionar
y presionar creando actitudes de minusvaloración
de lo femenino. Es claro que lo que no se nombra
no existe por lo que la invisibilización y silenciación
unánime de lo femenino en las secciones “serias”
de los medios contribuye a esa misma estrategia.
Berganza (2005) señala la escasez de estudios sobre la mujer y los medios, la dificultad de encontrar
los pocos existentes y los canales de distribución
alejados de los habituales para este tipo de investigaciones. Especialmente silenciado le parece el tema de la radio, medio esencialmente femenino en
su escucha compatibilizando con labores tradiciona-
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les: “A pesar de la credibilidad del medio en España
(grande entre las amas de casa, por ejemplo) y de
su importancia en cuanto a número de oyentes, ha
sido un medio muy poco investigado”.
Invisibilidad: En un estudio de López Díez (2001),
se analizan un total de 40 informativos de radio con
885 noticias y 35 de televisión, lo que supone 911 noticias y concluyendo que, en los informativos de radio,
las mujeres mencionadas con nombre propio, sea
como protagonistas de la noticia, sea como integrantes secundarias de ella, sólo constituyen el 15%
mientras que los hombres se alzan con el 85%. En
los informativos de televisión, aunque el 41% de las
noticias analizadas fueron cubiertas por mujeres periodistas, la representación de este colectivo sólo alcanza al 18%. En todas las cadenas analizadas los
porcentajes eran similares, excepto en La 2 donde las
menciones a mujeres llegaron al 25%. En el estudio
de Franquet (2005) sobre los medios on line las proporciones son cercanas: 26% nombres de mujeres y
46% de hombres; pero en los titulares sólo en el 7%
en que se nombra a alguien se hace en femenino.
Cuando se trata de imágenes, los pies de fotos en el
91% se refieren a un nombre masculino.
Contraargumentación: Las contraargumentaciones están orientadas a intentar rebatir las opiniones
de los interlocutores. Una contraargumentación no
pretende defender la propia opinión, sino rebatir la del
otro. El hablante la ha de considerar inaceptable y ha
de creer que tiene argumentos válidos en contra. A
pesar de todo, lo más importante es que su argumentación conduzca a una conclusión, que no se limite a
rebatir la posición del receptor. En las discusiones argumentativas se alternan las argumentaciones y
contraargumentaciones. Éstas pueden tratar uno solo
o varios temas; pueden ofrecer un único punto de
vista o varios (Bassols y Torrent, 2003:62). Para Muñoz (1995), éste es uno de los procedimientos de
persuasión de masas más oscuros. Referido a lo femenino en los mass-media, se entiende que hace
una selección de conductas que bajo el tratamiento
exhaustivo de lo femenino consiguen crear un efecto
“boomerang” de rechazo del mismo. Entre todos los
prejuicios y contraargumentaciones existentes en los
medios el más potente es aquel que comúnmente se
tiene sobre la desigualdad de los sexos.
Desvalorización: En un informe de ASEP (Análisis Sociológicos, Económicos y Políticos S.A.) realizado para el Instituto de la Mujer en 1998 se señala
lo siguiente: “Excepto en contadas excepciones, la
mujer está completamente excluida de los consejos
de administración de los medios de comunicación
escritos y audiovisuales, tanto a nivel de grupo empresarial como en el propio medio de comunicación.
Su representación en estos ámbitos no alcanza ni
siquiera el 1%". Un ejemplo de desvalorización de lo
femenino es el tratamiento en los medios de las mujeres: cuando se las nombra se hace por su nombre
de pila: Rosa, Mónica, Cristina, Arancha; mientras
con los hombres se hace por su apellido: Sánchez
Vicario, para Emilio, Zapatero o Rajoy”.
Investigación: Lo que no es importante o genera
beneficios se investiga menos. Berganza (2005) recoge el estado de la cuestión: “La investigación sobre la mujer en los medios de difusión adolece, en
primer lugar, de sistematización. Como ha sucedido
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a menudo a lo largo de la historia de la investigación sobre la comunicación de masas, en los trabajos sobre género se echa en falta el esfuerzo por integrar en los nuevos estudios la investigación precedente, es decir, por incorporar los hallazgos de
los trabajos anteriores a la propia investigación. Con
demasiada frecuencia los estudios parecen partir de
cero y no hacen alusión a iniciativas o trabajos similares anteriores”. Esta especie de androcentrismo
científico que da una visión de la realidad centrándose más en lo masculino, sigue esquemas que
vienen ya establecidos en la misma mitología (nereidas, la Medusa, gorgonas, etc.) y que se acentúan en la transmisión y generación de nuevo conocimiento. También en el curriculum investigador se
encuentra encubierto el destinatario del “logos” de
la ciencia que está mayoritariamente representado
por los hombres, sobre quienes se hacen y a quienes se dirigen los informes científicos.

CONCLUSIONES
Los datos anteriores nos permiten afirmar la clara supremacía de los hombres en los medios de co-
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municación, y ello en varios aspectos: como espacio de poder, de opinión, de comunicación social y
de investigación. El desequilibrio en la información
se da en todos los campos, visual, textual y auditiva, a favor también de los varones y en detrimento
de las mujeres. En el campo profesional también
encontramos la desvalorización y ocultamiento del
trabajo de las mujeres en los medios. Las propuestas de organismos internacionales como la ONU o
la Unión Europea lo reconocen y recomiendan paliar y mejorar este aspecto equilibrando ambos sexos. Se ponen de manifiesto estrategias que perjudican a la mujer en los medios tales como: la persistencia de los estereotipos tradicionales, el modelado, el ocultamiento, la silenciación, la contraargumentación, la desvalorización y la escasa incidencia
y existencia de investigaciones sobre el género en
los medios de comunicación.
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Multiculturalidad

La multiculturalidad
en los medios de comunicación y
su análisis como recurso
para la formación
María Luisa Sevillano García*

Presentación de los resultados de un estudio
sobre la información multicultural
presentada en dos periódicos: El País y El Mundo.

L

a cultura tiene un carácter polisémico de
difícil concreción. La escuela evolucionista de la cultura (Taylor, Morgan, Spencer)
la entiende como aquel complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y
cualquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por
la persona en cuanto perteneciente a una sociedad
(Kanh, 1975: 29). Según este punto de vista las sociedades no tienen culturas separadas, sino una mayor o
menor participación en el desarrollo de la cultura general creada y desarrollada hasta el momento por la
humanidad como un todo. Levi-Strauss (1984) indica
que las culturas son trozos de la humanidad que expresan el modo de ser determinado de una comunidad, de un pueblo, de una nación, en cuanto portadores de un sistema cohesionado de valores y de contenidos culturales.
La primera concepción alude a un concepto universalista de la cultura. La segunda a culturas minoritarias, minorías culturales, culturas autóctonas, regionales o peculiares y se refiere a manifestaciones
colectivas de la cultura en cuanto rasgos distintivos
de una comunidad histórica determinada. Entiendo
que Interculturalidad tiene relación con la comunicación por lo menos entre dos personas o dos grupos
de personas de culturas diferentes. El concepto de
cultura supera y trasciende al de territorialidad.
La cultura o culturas comprenden el conjunto de
ideas, hechos, instrumentos, valores, sistemas de
creencias, anhelos y aspiraciones de una comunidad
que constituyen ciertamente las bases culturales de
la educación. Junto al acervo de conocimientos e in-

formaciones que pueden ser objeto de conocimiento
intelectual (ideas hechos e instrumentos), comprenden también una dimensión de naturaleza no estrictamente cognitiva, sino afectivo-volitiva (sistema de
creencias, valores, preferencias o tendencias a la acción) que orienta aquella dimensión informativa o racional. Entiendo que uno de los aspectos más relevantes de este momento de transición y mutación
sustancial de la cultura pública es precisamente la recuperación de la interpretación cultural de la vida social como eje de la comprensión de las interacciones
humanas (Sevillano, 2004: 43).
La UNESCO que promocionó la Conferencia
Mundial sobre Políticas Culturales (1982) incluye en
su Preámbulo la siguiente concepción de cultura: La
cultura puede considerarse actualmente como el
conjunto de rasgos históricos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una
sociedad o grupo social. Ello engloba además de las
artes y de las letras los modos de vida, los derechos
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores.
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Actualmente, la revolución científica, los avances
técnicos, el desarrollo vertiginoso de las comunicaciones y de las industrias culturales, junto a los grandes
fenómenos de masas, como el turismo, la inmigración
o los nuevos asentamientos urbanos, han abierto una
nueva dinámica de difusión y de contacto multicultural. La propia Constitución Española de 1978 reconoce formalmente la pluralidad cultural entendiendo la
realidad varia de lo cultural en la sociedad española y
por pluralismo cultural el conjunto de principios y normas constitucionales que explicitan la reconocida pluralidad cultural. Si analizamos la noción étnica o del
pluralismo cultural de los pueblos y comunidades de
España en la Constitución, se vincula a las lenguas,
costumbres, tradiciones, instituciones y al patrimonio
cultural, histórico y artístico. En el artículo 27 se reconoce a la educación como proceso básico de transmisión de la cultura. En los artículos 20, 148 y 149 se referencia un núcleo de encuadramiento institucional
constituido por el conjunto de medios o instituciones
que actúan como cauces de enculturación o comunicación de aquellos aspectos medulares de la cultura
como los medios de comunicación social.
El discurso en los medios de comunicación sobre
inmigración o extranjeros presentes en el país receptor es distinto, según mi análisis, si se trata de turistas o inmigrantes en busca de trabajo, si se habla de
oriundos de los países nórdicos y ricos o de los originarios del sur y pobres. Recordemos el caso acaecido en los años 65 cuando empezó masivamente el
turismo de habla inglesa hacia las Islas Canarias y
Radio ECCA en unión con los periódicos y las autoridades pusieron en marcha planes para formar en
lengua y costumbres inglesas y así recibir bien a los
visitantes.
El ideal presupone que la diferencia en lengua,
religión, concepción del arte y cultura representan
una fuerza, un maravilloso complemento y no un problema que haya que extirpar. Unidad en la diversidad
que no se puede confundir con fiestas multiculturales,
eventos a favor del tercer mundo y comidas o trajes
exóticos.
En situaciones multiculturales, identidad y formación cultural significa:
Los hombres conservan sus diferencias.
Simultáneamente aceptan la nueva identidad.
Se constatan las diferencias y se aceptan los lazos comunes que unen y cohesionan la sociedad
multicultural.
Los acogidos, al introducirse en la cultura local,
entienden su reglamentación y se mueven en el sistema social del país de acogida
Fomentando la pedagogía del encuentro se busca
potenciar procesos de intercambios culturales entre
personas y grupos, especialmente en relación con
miembros de mayorías y minorías culturales. Los inmigrados deben construir su identidad desde tres atalayas o campos de influencia. Las provenientes del mundo global, las de su país de origen y las del de acogida.
Las primeras son comunes para todos y representan
un nexo entre todos. Es importante resaltar que la propia procedencia no ha de ser vista con inferioridad.
Internet puede ser la ventana para entrar en cualquier
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país. Los inmigrantes pueden hacer de guías para sus
propios compañeros. Se debe potenciar:
Capacidad de empatía.
Reconocimiento.
Respeto.
Comprensión.
Diálogo.
Tanto la información multicultural como la educación intercultural entiendo que presupone y trabaja por:
La relación respetuosa de culturas.
La tolerancia.
El compartir.
El conservar lo esencial de la propia.
El respeto a la alteridad.
La apertura.
El diálogo.
El intercambio recíproco de bienes y valores.
La capacidad de convivir entre personas
de diferentes culturas.
El reconocimiento mutuo.

LA MULTICULTURALIDAD
EN LA INFORMACIÓN
En la sociedad actual, denominada de la información, los mensajes presentes en los medios de comunicación tienen su influencia en la conformación
de opiniones, saberes, ideas. Por tal motivo me pareció pertinente realizar un breve estudio de cómo está la información multicultural en dos diarios. No pretendo con ello exhaustividad, puesto que la muestra
es reducida en el tiempo y en la representación. Pretendo eso sí presentar una reflexión y un modelo de
acción didáctica. El tiempo seleccionado fue de dos
semanas 1-15 de mayo 2007 y las muestras la constituyeron dos periódicos de Madrid: El País y el Mundo. La dificultad más grande es la tipificación de las
variables a considerar dentro de la categoría información multicultural.
Entiendo que algunas de las manifestaciones
culturales de un pueblo, un grupo, pueden ser:
- Vestidos
- Ritos
- Fiestas
- Costumbres
- Formas de vida
- Vivienda
- Lengua
- Religión
- Comida
- Conmemoraciones
- Leyes
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- Banderas
- Músicas
- Deportes
Los valores que vamos a buscar y que podrían estar latentes o manifiestos en estas informaciones podrían ser entre otros:
- Convivencia
- Tolerancia
- Colaboración
- Aprecio
- Conocimiento mutuo
- Reconocimiento mutuo
- Valoración a
- Respeto
- Igualdad de derechos
- Coexistencia
- Igualdad de género
- Paz
- Igualdad de oportunidades
- Salud
- Moral
Los resultados obtenidos fueron:

En estas fechas y para identificar y resaltar dentro de la Sección de Internacional Francia-Elecciones Presidenciales, aparece en la parte superior de
la página la bandera de Francia en color.

Y

P E D A G O G Í A

C O M U N I C A C I Ó N

En la información sobre música, conciertos, etc.
y de deportes, la integración de culturas es un hecho
diario.
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Valores y contravalores aludidos

INTERPRETACIÓN

Aborto
Autoridad
Compromiso
Convivencia
Cooperación
Costumbres
Creatividad
Defensa de derechos
Democracia 3
Derecho
Derechos
Desigualdad 2
Encuentro
Engaño
Entendimiento
Feminismo
Honor
Identidad
Identificación con un país 2
Igualdad 2
Igualdad de sexo
Independencia 2
Integración 2
Intolerancia
Justicia
Laicidad
Laicismo 2
Libertad 4
Mérito
Moral
Muertes
Negociación
Participación 4
Paz 2
Pobreza
Política 6
Reclusión
Reconciliación
Religión 9
Respeto
Sexualidad
Soborno
Tolerancia 2
Unidad
Viajar
Violación de menores
Violencia 3
La simple distinción y razonamiento de lo que
pueden ser unos y otros valores y antivalores ya
puede proponerse como cuestiones a debatir, argumentar, razonar en distintos trabajos de grupo con
puestas en común y elaboración de informes razonados.
Expresiones culturales

El mismo dato cuantitativo de los países mencionados nos permite hacer una reflexión y volver a las
informaciones para estudiar más en profundidad los
textos periodísticos completos.

Adornos
Arte
Bailes
Balanza de justicia
Bandera
Bodas
Cascos de policía
Chapela
Ciencia
Comidas
Costumbres
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Escultura
Fotos con personas de diverso color
Gobierno
Himnos
Insignias
Islam
Lapidación
Leyes
Mezquitas
Músicas
Pintura
Régimen de gobierno
Religión
Rótulos plurilingües
Sexualidad
Símbolos
Símbolos políticos
Símbolos religiosos
Togas
Trajes
Trajes propios
Uniformes policiales
Urnas para votar
Velos
Vestimenta
El conocimiento y análisis de estas expresiones
culturales manifestadas en las informaciones permiten entender, valorar, apreciar la gran diversidad existente y observar en la realidad en qué medida están
o no presentes en nuestro entorno, así como los sentimientos que nos provocan.

CONCLUSIONES
La prensa, según este análisis, con frecuencia nos
transmite miedos, prevenciones, estereotipos. Entrada de terroristas, pobreza, enfermedades, incultura,
analfabetismo.
Constatamos que cuando se habla de extranjeros, salvo en la sección de Internacional, donde habitualmente se informa de los países europeos y ricos
de otros continentes, se hace en relación con los que
vienen en busca de trabajo y supervivencia no cualificada y que son causa de múltiples desajustes
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Muchas veces la prensa transmite miedos, prevenciones, etc.

nes: los ecuatorianos, los musulmanes. Y no es justo, puesto que no son tampoco comunidades homogéneas y desde luego no se puede imputar a todos
lo de uno.

* María Luisa Sevillano García. Catedrática de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).
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Escuela

Escuela y medios de comunicación

José Manuel Cartagena Ros y Javier Ballesta Pagán*

Presentación y reflexión sobre los resultados
de varios estudios sobre la relación establecida
entre los medios de comunicación y los niños y jóvenes.

L

a relevancia de los medios de comunicación en la sociedad actual es cada vez
mayor, ocupando la televisión un lugar
preponderante entre ellos. El rol de transmisores de valores que tradicionalmente
se confería a la familia y a la escuela, viene siendo invadido por los medios de comunicación.
Aún no constituyendo su objetivo fundamental, es evidente que difunden un conjunto de valores que acaban siendo, en mayor o menor medida, integrados por
sus consumidores. Como afirman Ballesta y Guardiola (2001: 213), “los medios de comunicación son transmisores de ideologías, normas de comportamientos,
hábitos, modelos, propuestas sociales y culturales que
tienen la capacidad de homogeneizar y hacer estereotipos que manipulan, etiquetan y clasifican”.
Numerosas investigaciones españolas y europeas ponen de manifiesto el cambio sustancial que se
está produciendo en los modos de comunicación y de
adquisición de la información, al tiempo que hemos
pasado de la cultura escrita a la telemática, con Internet a la cabeza de los medios más utilizados por los
jóvenes (Cantón, 2004). Entre la gran cantidad de investigaciones desarrolladas en torno a los medios de
comunicación, Ballesta, Gómez, Guardiola, Lozano y
Serrano (2003) realizaron, en el contexto de la Región de Murcia, un estudio en torno a los efectos e interrelaciones de los medios de comunicación, y los
hábitos de información y comunicación de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, analizando el modo en que sus valores, preferencias e intereses son influenciados por la información que consumen. De manera más concreta, el objeto de su estudio era “conocer la presencia de medios de comuni-

cación en el hogar del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de los Centros de la Región de
Murcia, así como las preferencias que estos jóvenes
manifiestan por los media y el uso que hacen de los
mismos durante el curso académico 2001-2002” (Ballesta y cols., 2003: 40). La investigación se llevó a
cabo con una muestra de 2.440 alumnos y alumnas
distribuidos en los cuatro niveles de la etapa, con una
distribución equilibrada entre chicos y chicas. Cabe
destacar que en la muestra se incluye alumnado inmigrante y alumnado con Necesidades Educativas
Especiales.
Del estudio se concluye que el uso de los medios
entre los jóvenes se hace cada vez más individualizado, dirigido fundamentalmente al ocio y a las relaciones interpersonales (en el caso de Internet). Este
consumo individualista se hace cada vez más patente en el uso de la televisión, el medio más difundido
y, a nuestro juicio, el que más influye en la conciencia
de los jóvenes.
Queremos destacar, por la relevancia que a
nuestro juicio tienen algunas recomendaciones aportadas por los autores en el estudio:
Es importante formar en modelos de consumo
desde el hogar, de manera que se tome conciencia
de los riesgos del consumo individualizado y no controlado por los adultos, de los contenidos de la televisión, además de ofertar alternativas de uso y consumo colectivo por todos los miembros del hogar.
Es necesario potenciar el papel de las bibliotecas
como recurso de información de calidad. Al mismo
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tiempo, desde el centro escolar deben desarrollarse
estrategias para el acceso a las nuevas tecnologías
de la información.
Desde un punto de vista pedagógico, habría que
optimizar las posibilidades que ofrece la existencia
de unos medios de comunicación y de información
que resultan motivadores para el alumnado. Es preciso potenciar en los centros y en las familias una
educación para el buen uso de los mismos.
En nuestro país se han realizado diversos trabajos relacionados con el consumo de la televisión y todos ellos concluyen que los niños pasan ante el televisor una media de dos horas y media diarias, incrementándose esta cifra durante el fin de semana y
días festivos. Haciendo un análisis por Comunidades
Autónomas, destacan por encima de la media Madrid, donde los jóvenes entre 10 y 15 años alcanzan
los 189 minutos por día, y Andalucía, con un promedio de 174 minutos por día entre los niños de 4 a 9
años. Del mismo modo, el consumo exagerado de la
televisión por parte de la población infantil se fundamenta en su consideración de sustituta, premio y entretenimiento (Perlado y Sevillano, 2003). Estas autoras realizan una investigación centrada en los niños
de 6 a 8 años en el contexto de Zaragoza. Los datos
más relevantes son los siguientes:
El 84,5% de los niños ve la televisión antes de ir
al colegio por las mañanas.
El 87% de los niños ve la televisión al mediodía y
por las tardes.
El 98,6% de los niños recibe mensajes de la televisión durante el fin de semana.
Aunque por lo general ven la televisión acompañados de sus familiares, éstos no suelen realizar comentarios acerca de los programas visualizados.
En un trabajo reciente, Medrano, Palacios y Aierbe
(2007) han estudiado los hábitos televisivos y las preferencias de los jóvenes y adolescentes en el contexto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a partir de una muestra de 144 adolescentes y jóvenes entre 12 y 40 años. A diferencia de los resultados de
otros estudios centrados en edades inferiores, concluyen que no es excesivo el número de horas que los
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adolescentes y los jóvenes dedican a ver la televisión,
no produciéndose un desplazamiento relevante de la
realización de otras actividades por el hecho de ver televisión.
De las conclusiones de los estudios realizados
sobre la población infantil llegan a la conclusión, entre otras, de que los niños interiorizan inconscientemente todos los valores, normas, roles y actitudes
que el mensaje televisivo les ofrece, abundando de
este modo en la opinión acerca de la contribución decisiva de la televisión a la formación de las personas,
aunque sin fomentar en ellas la racionalidad y el pensamiento. Alcanzado este punto nos surge un interrogante: ¿qué puede hacer la escuela? En opinión
del propio Delval (2000: 15), “debe convertirse en un
laboratorio que analice la realidad social y los propios medios de comunicación, y en el que se forme
a seres independientes y autónomos”.
El uso adecuado de los medios de comunicación
no se adquiere por generación espontánea. La ignorancia en este ámbito de consumo posibilita la manipulación de las conciencias de los jóvenes por parte
de los que controlan los distintos medios. Del mismo
modo que se enseñan otros conocimientos, “los
alumnos deberían recibir durante su paso por la escolarización obligatoria una comprensión de las estructuras, mecanismos y mensajes de los mass media, para que desarrollen la capacidad independiente de aplicar juicios críticos a los contenidos recibidos” (Ballesta y Guardiola, 2001: 214).
En consonancia con su propia concepción, los
mencionados autores (2001) realizaron un estudio,
en el contexto general de la Región de Murcia, con
el objetivo de conocer el papel que los medios de
comunicación juegan en la escuela, de modo que
permita valorar su impacto en el cambio educativo.
Exponemos a continuación algunas de las conclusiones más relevantes:
La mayoría del profesorado hace uso de los medios de comunicación, si bien no de forma sistemática, sino ocasional y no frecuente.
Los medios de comunicación suelen utilizarse como un instrumento de apoyo y motivación; pocos lo
utilizan para otros fines como desarrollar el curriculum
o evaluar.
El profesorado en general contempla en los medios de comunicación un aliado para su labor docente, considerando necesaria su incorporación al aula.
El medio de comunicación más utilizado en el aula, y el mejor valorado, es el vídeo.

Artículo de Medrano et altri (http://www.ull.es/publicaciones/latina/200702
Medrano_S_yotros.pdf).

En general, los medios de comunicación se utilizan como un recurso educativo circunstancial; no están integrados en la práctica docente habitual del
profesorado. En un análisis pormenorizado de las
programaciones didácticas, puede observarse que
se hace mención a ellos en el apartado “recursos”,
pero no están incorporados en las unidades didácticas. Su uso responde más al concepto de “educar
con” que al de “educar en” los medios de comunicación. El primero comporta instruir para el consumo
lúcido de los medios de comunicación, para enfrentarse a ellos con madurez y sentido crítico. Educar
en los medios implica dotar a los docentes “de la ca-
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pacidad de optimizar los procesos de enseñanzaaprendizaje mediante la incorporación… de la comunicación audiovisual. Ello significa, en definitiva, la
capacidad de repensar la enseñanza en el marco de
una cultura de la imagen” (Ferrés, 2000: 20).

LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL
EN LA ESCUELA
En la llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento, se producen casi sin solución de continuidad unos cambios significativos basados en las tecnologías digitales. La velocidad a la que fluye la información en esta sociedad tecnológica genera la necesidad de un cambio en los contenidos formativos, en los
objetivos y en los valores (Cantón, 2005). Una nueva
realidad social, no exenta de problemas, queda configurada con la irrupción de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC); el sistema
educativo constituye un referente en la búsqueda de
soluciones. Por lo tanto, éste debe replantearse sus
objetivos, sus contenidos y sus métodos, si quiere ser
un ente dinámico capaz de dar respuesta a las exigencias individuales y sociales con vigor e inteligencia
(Martínez, 1996). El sistema educativo debe reaccionar incorporando las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación a la escuela. Como
sostiene Quiroz (1997: 31), “estamos inmersos en una
cultura audiovisual que obliga a las instituciones educativas a reflexionar sobre la validez actual de sus
concepciones didácticas y sobre la funcionalidad de
sus proyectos”.
Pero esta incorporación no debe limitarse a su
uso instrumental en combinación con la metodología
de enseñanza clásica, como “instrumento complementario de los medios tradicionales empleados en el
aula” (Ballesta, 2006: 41). Las TIC exigen un cambio
radical de mentalidad. Incorporarlas a la enseñanza
va más allá de su mera instrumentalización; requiere,
en palabras de Ballesta, “la implicación en niveles de
desarrollo personal, interactivo, integrado con la cultura grupal, desarrollo de destrezas interactivas y
asunción de posturas sobre los contenidos que elaboramos” (2006: 41).
El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la enseñanza viene justificado por factores tales como facilitar el acceso interactivo a las fuentes de información y conocimiento,
generar escenarios de aprendizaje cooperativo y colaborativo (presenciales y virtuales), habilitar el acceso a herramientas que permitan al sujeto expresarse
de forma creativa con nuevos medios y soportes, y la
alfabetización en el uso de herramientas tecnológicas
(Prats, 2003). Pero esta alfabetización no ha de ser
“meramente funcional… ha de implicar la producción
creativa en los nuevos medios y, a la vez, el consumo
crítico de los mismos” (Buckingham, 2005: 275-276).
La alfabetización digital se convierte en esencial para
paliar los efectos de exclusión y desigualdad social
generadas por la denominada “brecha digital”, que
tiene una casuística tanto material, relativa a las dificultades de acceso a la Red, como funcional, en referencia al uso que de ella se hace por parte de los que
tienen acceso (Bautista, 2007). Este autor se refiere a
ella como alfabetización tecnológica multimodal, que
“debe proporcionar el conocimiento de los lenguajes,
así como de los medios necesarios para el análisis y

Monográfico “Nuevas Tecnologías en el aula” de Educaweb (http://www.
educaweb.com/esp/servicios/monografico/ntaula/).

la producción de mensajes a través de herramientas
digitales” (2007: 595).
En este contexto conceptual, cobra relevancia el
trabajo que el profesor Antonio Bautista, de la Universidad Complutense de Madrid, viene realizando desde 1997 con un grupo de madres de Leganés, en torno a su alfabetización en lenguajes audiovisuales y a
su participación en el diseño y desarrollo del proyecto
educativo del centro de Educación Primaria en el que
están escolarizados sus hijos e hijas (Bautista, 2003).
Dos conclusiones básicas se derivan de este trabajo:
La alfabetización visual de estas madres cobra relevancia cuando participan en la elaboración y selección de materiales instructivos partiendo de los contextos socioculturales donde aparecen.
Los procesos y contenidos de formación adquieren más relevancia cuando ellas enseñan dichos
contenidos a sus hijos.
En la raíz de este trabajo parece estar una idea
expresada por el propio profesor Bautista: el conocimiento y, sobre todo, el uso de las herramientas tecnológicas facilita el desarrollo cognitivo.
El rol del profesor ha cambiado, ya no es el depositario exclusivo del conocimiento, “deja el profesor de
ser considerado como almacén del saber y por lo
tanto dispensador omnipotente del mismo” (Fernández, 2007: 44). Aquél se encuentra también en la Red
y otros soportes tecnológicos, por ello es necesario
facilitar el acceso a las herramientas que se encuentran en las Nuevas Tecnologías. Urge un cambio en
la forma de adquirir el conocimiento por parte de los
educadores, y ello afecta al propio proceso de formación docente, a menudo en manos extrañas al propio
sistema educativo (Bartolomé, 2001).
De manera incuestionable, no se sostiene que
mientras en su mundo personal el alumno conoce y
aprende múltiples conceptos e ideas a través de la
televisión, videoconsolas y ordenadores, en el ámbito escolar sigamos con una cultura tradicional, anclada en el pasado. Ante este hecho, la institución escolar no puede quedarse de brazos cruzados (Pavón,
2005). Parece fuera de toda duda el papel de las redes informáticas como fuente de producción y distribución de información y conocimiento, así como la
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validez de las TIC como herramientas básicas en el
proceso de aprendizaje. En una sociedad como la
actual se constituyen en absolutamente necesarias
para el desarrollo personal y social de los ciudadanos (Ramírez, Domínguez y Clemente, 2007).

guez y Clemente, 2007), es evidente que “la implicación educativa en el uso de los medios tiene que ir
plasmada en una propuesta curricular asumida por
los centros educativos y definida… al concretar el curriculum que desarrollan” (Ballesta, 2006: 42).

No obstante, uno de los problemas fundamentales que dificultan la implementación de las Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
en los centros escolares, es la falta de capacidad del
profesorado para utilizar los medios de que dispone.
Como apunta Cornella (2001: 53), “tan importante
como la infraestructura (los continentes de la información) es la infoestructura (los contenidos y las capacidades de las personas para utilizarlos de forma
adecuada)”.

En definitiva, a pesar de los beneficios que representa la incorporación de las nuevas tecnologías en
el ámbito educativo, no constituyen la panacea de la
enseñanza. Pero como señala Vázquez (2000: 29) citando a Brand (1989), “cuando pasa una nueva tecnología como una aplanadora, si uno no forma parte
de ella, forma parte del camino por donde pasa”.

Aunque las distintas administraciones educativas
se esfuercen en poner al alcance de la comunidad
educativa recursos y medios para su incorporación a
la Sociedad de la Información, como parece apreciarse en los casos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (Ballesta, 2006) y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Ramírez, Domín-

* José Manuel Cartagena Ros. Orientador del I.E.S. “Romano García” de Lorquí (Murcia), colaborador en investigación en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UM).
* Javier Ballesta Pagán. Profesor Titular de Tecnología Educativa del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de
Educación de la Universidad de Murcia (UM).
E-mail: pagan@um.es

Bibliografía
BALLESTA PAGÁN, J. (2006). “La integración de las TIC en los centros educativos”. En Comunicación y Pedagogía, nº 209, pp. 40-46.

CORNELLA, A. (2001). “Educación y creación de riqueza”. En Cuadernos de
Pedagogía, nº 301, pp. 53-55.

BALLESTA PAGÁN, J. y GUARDIOLA, P. (2001). “El profesorado ante las
nuevas tecnologías y los medios de comunicación”. En Enseñanza, vol. 19,
pp. 211-238.

DELVAL, J. (2000). “Amigos o enemigos: la televisión y la escuela”. En Cuadernos de Pedagogía, nº 297, pp. 15-19.

BALLESTA, J. y GUARDIOLA, P. (2001). “Escuela, Familia y Medios de
Comunicación”. Madrid: CCS.
BALLESTA, J.; GÓMEZ, J.A.; LOZANO, J. y SERRANO, F.J. (2003). “El consumo de medios en los jóvenes de Secundaria”. Madrid: CCS.
BALLESTA, J.; LOZANO, J. y SERRANO, F.J. (2003). “Los jóvenes de Secundaria y el consumo de medios de comunicación en Murcia”. En Comunicación y Pedagogía, nº 187, pp. 22-36.
BARTOLOMÉ, A. (2001). “Innovación Tecnológica, comunicación y educación”. En BALLESTA PAGÁN, J. (Coord.) “Los Medios de Comunicación en
la sociedad actual”. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia. pp. 59-83.
BAUTISTA GARCÍA-VERA, A. (2003). “Educación y participación en los
medios de comunicación local”. En Comunicación y Pedagogía, nº 187, pp.
53-57.
BAUTISTA GARCÍA-VERA, A. (2003). “El proceso transformador de un grupo
de madres. De analfabetas a formadoras en audiovisuales”. En Revista de
Educación, nº 330, pp. 281-301.
BAUTISTA GARCÍA-VERA, A. (2007). “Alfabetización tecnológica multimodal
e intercultural”. En Revista de Educación, nº 343, pp. 589-600.
BRAND, S. (1989). “El laboratorio de medios. Inventando el futuro en el
M.I.T.” Madrid: FUNDESCO.
BUCKINGHAM, D. (2005). “Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea”. Barcelona: Paidós.

FERNÁNDEZ MUÑOZ, R. (2007). “Desafíos educativos en la Sociedad del
Conocimiento”. En Comunicación y Pedagogía, nº 218, pp. 42-45.
FERRÉS I PRATS, J. (2000). “La formación del profesorado”. En Cuadernos
de Pedagogía, nº 297, pp.20-23.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (1996). “Educación y Nuevas Tecnologías”. En
EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, nº 2.
MARTÍNEZ, L. y GARCÍA MATILLA, A. (2000). “Minutos y minutos frente al
televisor”. En Cuadernos de Pedagogía, nº 297, pp. 41-45.
MEDRANO SAMANIEGO, C.; PALACIOS NAVARRO, S. y AIERBE BARANDIARAN, A. (2007). “Los hábitos y preferencias televisivas en jóvenes y adolescentes: Un estudio realizado en el País Vasco”. En Revista Latina de Comunicación Social, nº 62, II época. Disponible en: http://www.ull.es/publicaciones/
latina/200702Medrano_S_yotros.pdf.
PAVÓN RABASCO, F. (2005). “Educación para las Nuevas Tecnologías”. En
Píxel-bit. Revista de Medios y Comunicación, nº 25.
PERLADO, L. y SEVILLANO, Mª.L. (2003). “La influencia de la televisión en
los niños”. En Enseñanza, vol. 21, pp. 163-178.
PRATS, M.A. (2003). “Hacia unas TIC invisibles”. Entrevista publicada en el
Monográfico nº 58 de Educaweb.com. Nuevas Tecnologías en el Aula. Disponible en: http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/ntaula/.
QUIROZ, M. (1997). “Propuestas para la educación y la comunicación”. En
Comunicación, nº 8, pp. 31-37.

CANTÓN MAYO, I. (2004). “Los medios y su consumo en los jóvenes”. En
Comunicación y Pedagogía, nº 193, pp. 102-103.

RAMÍREZ ORELLANA, E.; DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, A. B. y CLEMENTE
LINUESA, M. (2007). “Cómo valoran y usan las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) los profesores de alumnos con Necesidades Educativas
Especiales (NEE)”. En Revista de Educación, nº 342, pp. 349-372.

CANTÓN MAYO, I. (2005). “Tecnología, conocimiento y organización (I)”. En
Comunicación y Pedagogía, nº 203, pp. 13-18.

VÁZQUEZ FREIRE, M. (2000). “Nuevos apocalípticos, nuevos integrados”.
En Cuadernos de Pedagogía, nº 297, pp. 24-27.

43

C O M U N I C A C I Ó N

44

Y

P E D A G O G Í A

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convergencia tecnológica

Los medios de comunicación
en la convergencia tecnológica:
Perspectiva educativa
“- Todo eso fuera bien excusado –respondió don Quijote–
si a mí se me acordara de hacer una redoma de bálsamo de Fierabrás,
que con sola una gota se ahorraran tiempo y medicinas”
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” (1604)
Miguel de Cervantes Saavedra

José Gómez Galán*
Análisis del proceso de convergencia tecnológica
en que nos encontramos en la actualidad,
que obliga a una profunda revisión
de la investigación educativa y, consecuentemente,
de los procesos de formación de los profesionales
de la enseñanza.

INTRODUCCIÓN
A LA PROBLEMÁTICA:
LA CONVERGENCIA
TECNO-MEDIÁTICA Y
LA EDUCACIÓN

L

a investigación educativa que se está
realizando en los últimos años tiene entre sus objetos preferentes, de manera
innegable, la problemática que supone
la integración de las nuevas tecnologías
en los procesos educativos. Sin embargo, desde una perspectiva metodológica y conceptual, albergamos serias dudas de que se esté siguiendo, de un modo global, un camino correcto. El principal problema reside en que las consideradas como
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), que se utiliza en la mayoría de los casos como
sinónimo del impreciso, y desde nuestro punto de
vista incorrecto, término de nuevas tecnologías, se
presentan como herramientas esencialmente de gestión, nacidas de la eclosión de la informática y telemática. Por ello, una importante parte de los estudios
e investigaciones desarrolladas en el ámbito de la tecnología educativa suponen una exposición de experiencias, tanto técnicas como pedagógicas (sin que en
ocasiones quede suficientemente clara la conexión
entre estas dos dimensiones, tan distintas), realizadas
mediante el empleo de programas informáticos, del
ordenador general, y en especial con la presencia de
las redes de comunicaciones (esencialmente Internet)
como medio de comunicación y transmisión de datos.

En conjunto, por los resultados y desarrollos de estas
aportaciones, daría la impresión de que nos encontramos con unas herramientas concretas que, provenientes de otros ámbitos tecnológicos y profesionales,
están siendo –o quieren serlo– implementadas en los
procesos educativos. Y la problemática principal estaría focalizada en establecer unas estrategias y mecanismos que permitieran el empleo de las mismas para
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje frente a metodologías didácticas tradicionales o, en su caso, la mejora de éstas con la presencia de esos medios.
Sin embargo, estamos convencidos de que esta
perspectiva, en relación con las TIC y su implicación
en la educación, no es la adecuada. A pesar de que,
naturalmente, esté fuera de toda duda su empleo como recursos didácticos, en modo alguno deben ser,
hoy por hoy, consideradas tan sólo como unos nuevos instrumentos provenientes de ámbitos de gestión informativa centrados en unas determinadas
funciones. Pues en la actualidad, la digitalización de
la información, y la transmisión de ésta en las múltiples vertientes, procesos, procedimientos o códigos,
y que podemos definir como comunicación, no es en
absoluto exclusiva de unas relativamente recientes
herramientas (como puede ser el ordenador personal, y de ahí que aún muchos autores sigan utilizando la expresión nuevas tecnologías, como hemos
señalado) sino que se encuentra ya intrínsecamente
presente en múltiples medios (casi todos los existentes), en muchos casos muy veteranos, que tradicionalmente sirvieron para la comunicación humana.
Así, desde cualquier medio escrito (libros, revistas,
prensa, etc.), medio icónico (pinturas, litografías, fo-
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tografías, etc.), medio sonoro (radio e instrumentos
de reproducción autónoma del sonido) o medio audiovisual (cine, vídeo, televisión, etc.), hasta los más
recientes medios de gestión de la información y la
comunicación en novedosas formas de expresión e
interacción (bases de datos, programas informáticos,
páginas Web, correo electrónico, chats, comunidades virtuales, etc. ), en la actualidad todo medio de
comunicación humana participa, directa o indirectamente, del paradigma digital. Toda la información es
digitalizada, convertida en valores numéricos, y
transmitida en este formato, potenciando las posibilidades comunicativas hasta extremos impensables.
1

El mundo analógico se encuentra en definitiva recesión en la era del mundo digital, en la que el conjunto de los medios de comunicación se hallan en un
proceso de convergencia, de unión, en la cual las capacidades inherentes originalmente a cada uno de
ellos comienzan a diluirse dentro del conjunto de características globales que ofrece la digitalización de la
información: calidad en el formato de los mensajes,
inmediato acceso, interactividad, colaboración, facilidad inusitada de duplicación, reproducción, transmisión y almacenamiento, hipertextualidad, etc., en definitiva una auténtica revolución multimedia con un
punto de unión, el formato digital, en el que convergen todos los medios de comunicación humana actualmente existentes.
Así, hablar hoy de nuevas tecnologías, o en concreto de Tecnologías de la Información y la Comunicación, no puede entenderse exclusivamente como
una referencia a los ordenadores o las redes informáticas, como si aún nos encontrásemos en los albores de la comprensión de la teoría de la información de Shannon y Weaver . En la actualidad abarca todos los sistemas de comunicación diseñados
por el ser humano, transformados y modificados
completamente gracias al procesamiento digital de la
información . Pues las características que arriba hemos apuntado están presentes hoy en día en todos
los medios –quizás deberíamos ya hablar de un único medio con multitud de posibilidades de transmisión del mensaje–. Así, hoy Internet no es un medio
de acceso a bancos de datos de información de alcance mundial, como pudo ser en un principio, sino
un complejísimo hipermedia en el que convergen
prácticamente todos los medios de comunicación
tradicionales. Internet puede ser utilizado, naturalmente, para formas de comunicación nacidas de las
redes informáticas (pensemos en correo electrónico,
chats, mensajería instantánea, foros, news, blogs,
comunidades virtuales, etc.), pero también para ver
cine, escuchar la radio, reproducir un vídeo, ver la televisión o leer la prensa. Paralelamente, los medios
tradicionales, cada vez más, van adquiriendo las características que ofrece la digitalización informativa,
y así, por ejemplo, la televisión (ya digital) permite
acceder a Internet (con todo lo que ello implica en
cuanto a sus posibilidades hipermedia indicadas), interactuar en la elección de programas, almacenar y
reproducir los contenidos a gusto del usuario, etc. Y
lo mismo podríamos decir de la radio digital, el cine
digital, la prensa digital o el vídeo digital. Todos los
medios de comunicación tradicionales están siendo
profundamente transformados, tanto en la producción de sus contenidos como en la transmisión de los
mismos, por el paradigma digital, participando de características unitarias que van haciendo paulatinamente más débil la separación técnica y profesional
2

3

Las TIC viven una revolución imparable.

de los mismos. Una revolución imparable cuyo camino aún desconocemos, pero que sin duda llevará a
una convergencia definitiva. Y en absoluto sería ilusorio pensar que en un futuro a medio plazo todos
dispusiéramos de terminales comunicativos (quizás
como desarrollo de la telefonía móvil) con acceso no
ya a cualquier medio (todos estarían presentes en el
mismo, y ya hablaríamos, como hemos indicado, de
un único medio) sino a multitud de formas de mensajes que podríamos denominar aún como radio, cine,
televisión, Internet… Leer la prensa al iniciar la mañana; ver el capítulo de nuestra serie de televisión
preferida en el metro, de camino a nuestro trabajo;
escuchar la intervención de los oyentes, y participar
en la misma, en el programa de radio de la emisora
local; adquirir un pase de la última producción cinematográfica de Steven Spielberg y verlo, con el complemento de unas gafas estereoscópicas, mientras
tomamos un refresco en una terraza; o escribir –quizás con un sistema eficaz de reconocimiento del habla– una nueva entrada en nuestro blog mientras volvemos a nuestro domicilio. La mayoría de estas posibilidades ya son factibles tecnológicamente, lo que
nos sitúa, con claridad, en la inercia de la convergencia aludida. Y nos abren a un mundo comunicativo
claramente distinto, muy complejo frente a su aparente simplicidad, desconocido en sus formas, estrategias y medios de producción y desarrollo tecnológico para la mayor parte de la población, un mundo
en manos de poderosísimos trust mediáticos conscientes del poder no sólo de la información, naturalmente, sino de la transmisión de ésta. Pues, ni que
decir tiene, hoy las Tecnologías de la Información y
la Comunicación no son únicamente ordenadores,
bases de datos y redes informáticas, sino que lo
constituyen prácticamente todos los medios de comunicación humana . Y los tradicionales dueños de
los mismos, sobre todo los omnipresentes medios de
comunicación de masas (mass media en inglés), con
idénticos objetivos e intereses a los que han aspirado siempre, ejercen su ansiado monopolio. Ante este
panorama, característico de nuestra sociedad, la sociedad digital, la sociedad tecnológica, la sociedad
de la comunicación, las repercusiones educativas de
todo ello, qué duda cabe, son innegables. Y deben
ser contempladas enteramente en los procesos de
investigación educativa. Pues hoy en día las TIC no
son únicamente herramientas con teórico atractivo
para su empleo en los procesos de enseñanzaaprendizaje. Son, nada más y nada menos, que la
4

45

46

C O M U N I C A C I Ó N

esencia de nuestra sociedad, la esencia del mundo
del siglo XXI. Es necesario conocerlas con profundidad si realmente queremos conocer nuestro mundo.
Y esto sólo se puede conseguir en los contextos educativos.

LA EDUCACIÓN
PARA LOS MEDIOS Y
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN (TIC)
Como en otro momento desarrollamos profusamente (Gómez Galán, 2003), y con independencia de
lo señalado con anterioridad, el paradigma digital lleva
a la convergencia tecno-mediática, la convergencia de
las tecnologías y medios de comunicación. Lo importante ya no es el medio, sino el mensaje, haciendo
más actual que nunca la máxima, ya clásica, de McLuhan (1967). Precisamente la Sociedad de la Información y la Comunicación –hoy hecha posible en su
completa extensión por la digitalización– con sus características generales, ha sido descrita desde diferentes puntos de vista (algunos de ellos enfrentados,
aunque lo auténticamente importante, y nexo común,
es el alcance del proceso de cambio) por muy diferentes autores que han subrayado la importancia histórica del momento en que nos encontramos, incluso antes de la eclosión digital. Obras de gran solidez como
las del propio McLuhan (1973), Mattelart y Mattelart
(1987), Negroponte (1995), Castells (1996) o Echeverría (1999) describen ampliamente la revolución de las
comunicaciones a la que asistimos, y su influencia en
todas las dimensiones de la actividad humana.
Todo ello, por supuesto, tiene consecuencias de
inusitada trascendencia desde el punto de vista metodológico y en cuanto a objetivos básicos dentro del
campo de la investigación educativa. En primer lugar,
que hoy en día todo el estudio con las TIC debe ser
considerado dentro de los parámetros de la educación para los medios, en el sentido clásico del término (media education, siguiendo una terminología anglosajona). Y, en este sentido, ya no se trata meramente del análisis de diversas herramientas tecnológicas para comprobar su eficacia en el desarrollo de
los procesos de enseñanza-aprendizaje, o su apoyo
en los mismos, sino de comprender en toda su extensión el papel y la importancia que tienen en nuestra
sociedad los medios de comunicación, y el influjo que
ejercen a través de sus sofisticados mensajes, con el
fin de crear en el alumno una actitud crítica ante la información recibida de éstos. Paralelamente a este
objetivo principal, se le capacita para el empleo útil y
productivo de los medios, desde su uso en un ámbito profesional hasta, sencillamente, como consumidor
en un contexto de ocio.
Aunque profundizaremos en esta perspectiva
más abajo, podemos anticipar ahora que las aportaciones clásicas de autores como Alvarado, Gutch y
Wollen (1987), Buckingham y Sefton-Green (1994),
o, sobre todo, Masterman (1990) pueden (deben)
servir como referencia metodológica y de estructura
para el estudio actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en relación, naturalmen-
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te, con su presencia en el ámbito de la educación. En
la actualidad, los más novedosos medios, y pensemos en el caso de Internet, no sólo tienen todas las
características de impacto de los medios de comunicación clásicos, sino que la revolución multimedia digital ha permitido que ofrezcan nuevas y complejas
formas de expresión (en las que las audiencias, además, se convierten en agentes activos) que deben
ser urgentemente analizadas para comprender, en
toda su dimensión, la importancia de su auténtica
presencia en la sociedad y las necesidades educativas que todo ello implica. Sin olvidar que se trata, por
supuesto, de medio de medios (hipermedia), o quizás sería mejor indicar, como hemos señalado, que
nos referimos a un único medio (paradigma digital)
con diferentes canales de comunicación. La educación para los medios, por lo tanto, por su experiencia
y resultados, debería orientar la metodología básica
de todas las investigaciones realizadas actualmente
en el ámbito de las TIC: en definitiva, estamos hablando, con independencia de sus formas y características intrínsecas, tal y como defendemos, de medios de comunicación .
5

En segundo lugar, y paralelamente a lo apuntado, deberemos ser conscientes de que la relativa novedad que supone la digitalización y la revolución
multimedia hace que se presenten, aparentemente,
distintos grupos de medios, pero que, como estamos
exponiendo, no es en esencia real: los clásicos, por
un lado (que se considerarían pertenecientes al ámbito de la educación para los medios), y los desarrollados a partir de la extensión de la informática y la
telemática, sin que tuvieran ningún antecedente analógico de importancia, por otro (y que abrirían distintas líneas de investigación en el campo de la tecnología educativa). Es por este motivo que existe una
abundantísima literatura científica que trataría a estos últimos como elementos independientes, a ser
considerados con objetivos y metodologías muy distintas, como si estuviésemos hablando de medios y
recursos que solamente por su contemporaneidad (y
no por otros motivos de mayor relevancia) implicaran
un tratamiento radicalmente distinto de los anteriores. Así, no son pocos, en modo alguno, los estudios
que desarrollan experiencias con programas informáticos, Internet, comunidades virtuales, e-learning,
etc., que son desligados de su auténtica significación
en nuestra sociedad, convirtiéndose tan sólo en herramientas de apoyo didáctico (recursos didácticos)
o sistemas de instrucción sin que se tengan en cuenta cuál es su principal cometido en el mundo actual,
los intereses a los que sirven, su influencia en la población o las posibilidades de análisis, comprensión
y, en definitiva, empleo crítico de los mismos.
El resultado de todo ello es que, paradójicamente, se están cometiendo los mismos errores
que sucedieran cuando se dieron los primeros pasos del estudio de los medios de comunicación en
la educación y que, a lo largo del siglo XX, fueron
superados. Por falta de espacio me centraré tan sólo en uno de ellos, que puede ser, creemos, suficientemente ilustrativo, y no es otro que el considerar que estos medios y herramientas, precisamente
por su novedad, harán frente a una parte muy importante de los males de la enseñanza, o que aceleraran su mejora. Incluso, en personas de naturaleza optimista, se presentarían como la solución definitiva. El descubrimiento, una vez más, del bálsamo de Fierabrás.

C O M U N I C A C I Ó N

UN ERROR PEDAGÓGICO
EXTENDIDO:
LAS TIC COMO BÁLSAMO
DE FIERABRÁS O
LOS MILAGROS
DE LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS INNOVADORES
Los años 20 del siglo XX fueron, en efecto, una
época de desenfrenado optimismo. Acababa de concluir el desastre más terrible que nunca se hubiera
producido en la historia de la humanidad, la Primera
Guerra Mundial, y en todas las naciones se emprendían proyectos de construcción y crecimiento desorbitados, en una época de paz y de esperanza. Aunque
precisamente el exceso de confianza llevara a la creación de gigantes con pies de barro (que pudieron
ser, precisamente, contemplados por todos en el
crack del 29 –aún cuando muchos decían que sólo
eran molinos de viento–, el pistoletazo de salida de
una catástrofe aún mayor como fue la Segunda Guerra Mundial) lo cierto es que se emprendieron iniciativas ciertamente novedosas en todos los ámbitos de
la vida, incluida por supuesto la educación. Tras los
avances tecnológicos obtenidos en el conflicto bélico ,
se produjeron innumerables experiencias e innovaciones que con rapidez se generalizaron. Así aconteció también con los medios de comunicación.
6

La educación, que a pesar de ser permeable
frente a los demás sistemas sociales encuentra problemas para la integración de auténticas innovaciones, vio en esos medios, de estructura similar a los
procesos didácticos (desarrollan, de igual modo,
procesos comunicativos), posibilidades extraordinarias y desconocidas hasta ese momento. Uno de los
que estaban experimentando un mayor auge era el
cine. Relativamente reciente, aunque con dos décadas de vida (similar a como sucede hoy en día con
la informática personal, por ejemplo), se mostraba
como una herramienta idónea para la enseñanza.
Permitiría alcanzar objetivos educativos de difícil o
imposible empeño para los docentes, la posibilidad
de filmar clases que podrían ser proyectadas en
cualquier contexto y momento, el intercambio continuo de experiencias didácticas, la creación de filmotecas con lecciones magistrales de numerosos y reputados especialistas, etc. Se intuía, incluso, un antes y un después en el mundo de la educación, el
nacimiento de una revolución audiovisual que removería por completo los cimientos de la enseñanza, y
que podría ser, tal vez, la solución definitiva a muchos de los problemas, como la escasez de docentes frente a una cada vez mayor masificación de los
sistemas educativos.
Pero era necesario comprobar desde una perspectiva científica estas posibilidades. Freeman, profesor de la Universidad de Chicago, acometió de un
modo riguroso esta tarea. Tras realizar un experimento de tres años de duración, consistente en un
estudio comparativo en el que, por un lado, se analizaba el empleo de películas en las escuelas públicas norteamericanas, junto a los resultados didácticos obtenidos, y que eran comparados, por otro,
con los arrojados por otros medios tradicionales en
los que se prescindía de esta tecnología o, cuanto
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más, se utilizaban medios icónicos muy sencillos
(gráficos, fotografías, etc.), llegó a una conclusión
que, ofrecida en la ya clásica obra “Visual Education, a Comparative Study of Motion Pictures and
other Methods of Instruction” (1924), consideramos
absolutamente válida en la actualidad: existía un
valor didáctico innegable en ese medio (en su caso
el cine, pero hoy podemos aplicarlo al conjunto de
medios de comunicación, desde la prensa a Internet, y mucho más, aún, en el contexto de la convergencia tecno-mediática) pero siempre que estuvieran presentes unas condiciones determinadas para
su correcto empleo. Todas las iniciativas llevadas a
cabo en esa época fueron determinantes (Hargrave
1996: 18-19): lo importante no es el medio en sí, sino el uso que se haga de éste, las características
del alumnado y otras variables relacionadas. Y la
larga trayectoria de la educación para los medios,
desde esas fechas hasta hoy, no ha hecho sino que
corroborar estos iniciales resultados.
En la actualidad, qué duda cabe, la situación es
sumamente similar. El digitalización ha supuesto
una nueva eclosión de los medios, y desde múltiples ámbitos (sociales, económicos, políticos, etc.)
se perciben amplísimas alternativas y posibilidades.
Y, una vez más, la educación es receptiva a todo
ello. El problema, vuelve a presentarse, es que se
consideran en los mismos propiedades intrínsecas
desligadas por completo del contexto educativo de
aplicación, y del desconocimiento general de sus
funciones, objetivos, intereses y procesos. Al igual
que el cine no fue creado en sus orígenes para la
educación, y que ya en los años 20 del pasado siglo, en el mundo de Freeman, terminara por convertirse en un espectáculo de masas orientado básicamente al entretenimiento, los medios nacidos y desarrollados (recordemos que actualmente podemos
hablar del conjunto de los clásicos y los más novedosos, inmersos todos ellos en el proceso de convergencia tecnológica) en la era digital tampoco han
sido concebidos para su empleo en los contextos
educativos. Ahora bien, y al igual que el cine, pueden ser aplicados en los mismos teniendo en cuenta unas condiciones de uso adecuadas. Por lo que
la importancia no sería la del medio en sí, sino del
uso que se haga de éste.
Lamentablemente, la euforia del desarrollo tecnológico presenta múltiples propuestas absoluta-

No se debe caer en una euforia tecnológica desmedida.
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mente descontextualizadas de la más mínima lógica pedagógica. Es frecuente que encontremos,
acompañadas de todo tipo de parafernalia, fuegos
de artificio y replique de campanas, iniciativas y proyectos que, teóricamente, se dice van a cambiar los
procesos educativos tal y como los conocemos.
Desde programas institucionales de integración de
las nuevas tecnologías (en los que participan un
amplísimo conjunto de profesionales y tecnólogos,
pero en los que no en pocas ocasiones son minoría,
si acaso están presentes, los educadores) hasta
macroproyectos internacionales en los que se prioriza el empleo de las nuevas tecnologías (término
maravilloso) frente a las, llamémoslas, metodologías tradicionales (como si, en definitiva, fueran dimensiones distintas), pasando por experiencias absolutamente moleculares, ofrecidas como la panacea, y en las que se pide su adopción en todo tipo
de contextos educativos, con independencia del nivel, formación inicial o características sociales, estamos asistiendo a un espectáculo asombroso de
recetas infalibles, envueltas en palabras mágicas
(e-learning, pizarras digitales, e-books, campus online, plataformas digitales, créditos ECTS –necesitados de una metodología en la que ya se hace imprescindible, se subraya, el empleo de estas innovadoras herramientas–, y un larguísimo etcétera)
que, en definitiva, nos anuncian una nueva educación, una nueva forma de enseñar, invalidando por
obsoleto y trasnochado lo que hasta ahora ha sido
este noble arte y honrada ciencia.

Volvemos a insistir en que estamos de acuerdo
con que pueden ser herramientas adecuadas en determinados procesos de enseñanza-aprendizaje, pero es necesario establecer las estrategias didácticas
más apropiadas no sólo para su integración efectiva
en los ámbitos educativos, sino teniendo presente,
siempre, el contexto de una adecuada formación para la sociedad del siglo XXI. Pueden convertirse en
excelentes recursos didácticos, y sus posibilidades
son enormes, pero en todo desarrollo de investigación educativa y, derivado de ello y especialmente,
en todo proceso de formación de los profesionales de
la enseñanza, no se pueden reducir únicamente a
esto. En la educación de hoy deben presentarse, de
un modo fundamental, como objeto de estudio en el
ámbito, naturalmente, de una educación para los medios.

Ni tanto ni tan calvo, por supuesto. Siempre en el
punto de equilibrio se encuentra la virtud. Bien es
cierto que el empleo de los instrumentos digitales, los
medios de hoy, nos puede permitir una mejora de la
calidad de la enseñanza, eso es indudable, pero
siempre que se lleve a cabo en las condiciones pedagógicas adecuadas. Y para ello es necesario que
las experiencias y la investigación desarrolladas con
este fin lo hagan en parámetros de análisis científico
riguroso y contrastado, partiendo de todo el conocimiento que a propósito del mismo se ha ido acumulando durante décadas. Y, sobre todo, teniendo siempre presente cuál es, en esencia, la función que éstos
tienen en nuestra sociedad, cuáles son sus objetivos,
cómo influyen en ella... en definitiva una reflexión crítica en la que el profesional de la enseñanza sea ante
todo un pensador, un formador, un intelectual, y no,
exclusivamente, un técnico en TIC.

Es precisamente a esta conclusión a la que queremos llegar. La formación del profesorado está en
consonancia con los resultados de la investigación
educativa, con el avance científico de nuestra ciencia
social. Los procesos de formación de los profesionales de la enseñanza siguen esta línea. Como recientemente ha demostrado Simsek (2005), los tecnólogos educativos se centran básicamente en considerar a las tecnologías y medios de comunicación como
recursos didácticos. Y podemos añadir que en no pocas ocasiones, además, aparecen como esos bálsamos milagrosos que significarían el antídoto a muchos problemas o dificultades educativas. Con independencia de que, aún en un enfoque parcial o como
auxiliares, resulta imprescindible el empleo de una
metodología esencialmente pedagógica, como ya
hemos demostrado en otra ocasión (Gómez Galán,
2003) , y adecuada a la naturaleza del estudio, el
contexto, los objetivos didácticos y finalidades, etc.,
con el fin de minimizar los inconvenientes y maximizar las ventajas, nunca debemos apartar la vista de
la trascendental presencia que tienen estos medios
en nuestra sociedad, con todo lo que ello significa.
Pues todo auténtico proceso de alfabetización tecnológica, si así entendemos una educación para el conocimiento y empleo adecuado de las tecnologías y
medios de comunicación y sus particulares lenguajes, teniendo presente el contexto actual de la convergencia tecno-mediática, debe nacer, sin duda alguna, de una pedagogía de los medios. Así, enseñar
a utilizar las TIC basándonos, por ejemplo, en la
construcción de una página Web, sin saber lo que
significa este medio en nuestra sociedad , sería como
formar para el cine instruyendo únicamente en el manejo de una cámara o en el conocimiento de las clases de trípodes, pero sin enseñar, con profundidad,
todo lo que significa e implica el lenguaje cinematográfico como medio de expresión y su influencia e impacto en nuestro mundo .

La educación para los medios, una pedagogía de
los medios, debe ser el faro que nos oriente . No hemos encontrado, sencillamente porque no existe salvo en la mente de nuestro admirado Don Quijote, el
bálsamo de Fierabrás que cure todos los males de la
enseñanza o que abrevie el tiempo de la sanación. En
esta vertiginosa sociedad en la que vivimos todo debe ser inmediato, fugaz, instantáneo. El aprendizaje
se debe producir por generación espontánea o por
inspiración metafísica. Así, usted puede aprender un
idioma en seis meses, completar su doctorado en poco más, o aprender adecuadamente el manejo de un
balandro, gracias al e-learning, a la tutoría on-line, a
su Tablet PC o a la lectura de los principales blogs que
aparecen si realiza adecuadamente su búsqueda en
google. Siempre existirá alguna receta milagrosa. Por
supuesto, detrás de todo ello encontraremos ingentes
intereses económicos sustentados en pilares muchos
más próximos al marketing y las estrategias de consumo que a la más mínima calidad pedagógica.
7

CONCLUSIONES.
EL VERDADERO CAMINO
DE LA INVESTIGACIÓN Y
LA FORMACIÓN PEDAGÓGICAS:
LAS TIC COMO OBJETO
DE ESTUDIO
EN LA EDUCACIÓN
DEL SIGLO XXI
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Derivado de ello, la formación de los futuros
profesionales de la enseñanza debe enmarcarse en
este contexto . Es gravísimo que existan procesos
de formación inicial y continua del profesorado en
TIC únicamente basados en el manejo técnico de
una serie de aparatos y herramientas. Muchas políticas educativas no los consideran más allá de auxiliares didácticos, ciertamente (en consonancia con
tantas líneas de investigación similares), pero incluso en estos casos se produce un completo desajuste entre las necesidades pedagógicas y el empleo
que se hace de estos medios. En lugar de una formación como agentes críticos, intérpretes de nuestra sociedad que permitan una auténtica educación
integral de la persona, del conocimiento del mundo
de hoy y de las consecuencias de la revolución que
supone, sin duda alguna, la convergencia tecnomediática, es decir, de docentes perfectamente cualificados para los retos educativos de nuestra sociedad, se tiende a la creación –cuando acaso existe
una formación relacionada con todo ello– de usuarios de chats y diseñadores amateurs de página
Web.

6.- El ser humano, de nuevo de un modo paradójico, exprime
todo su talento en estas circunstancias, lo cual dice mucho, desafortunadamente, de la condición de nuestra especie: un repaso de los principales inventos de la humanidad nos hará ver que tuvieron su origen en un contexto
militar; ya que hablamos de las TIC, el ordenador e Internet no son la excepción, naturalmente.

Se impone una revisión completa no sólo de las
metodologías de investigación educativas sino, en
consonancia con ello, de las políticas de formación
del profesorado. Y considerar las tecnologías y medios de comunicación no sólo como recursos didácticos sino como objeto de estudio dentro de una auténtica pedagogía de los medios. De lo contrario,
qué duda cabe, seremos como Sacripante en busca
del yelmo de Mambrino, flotándonos los ojos cuando nos demos cuenta de que sobre la cabeza de
Don Quijote no reduce finísimo oro, sino una triste
bacía de barbero.

9.- Por supuesto, partiendo también de unos parámetros pedagógicos (Gómez Galán y Mateos, 2004).

11

Notas:
1.- Surgidas, la mayor parte de ellas, del desarrollo de las redes de comunicaciones, y especialmente la red de comunicación mundial conocida como Internet, y utilizando, en
un principio, el ordenador personal como sistema de conexión.
2.- Incluso estos autores, en su principal artículo (“A Mathematical Theory of Communication”, 1949), defienden establecer una teoría de la comunicación unitaria a todos los
medios entonces existentes, y que cada vez desarrollaban
una mayor complejidad en la forma de la transmisión de
los mensajes.

7.- Adaptada, como defendemos en el presente artículo, a
las características surgidas de la convergencia tecno-mediática. La necesidad de un ajuste a los tiempos, subrayando su validez metodológica, aunque en una línea independiente a la nuestra, ha sido recientemente defendida
por Tatusko (2005) y el mismo Buckingham (2003).
8.- Y tenemos múltiples ejemplos que expusimos en la citada
aportación, dentro de una dimensión intraeducativa o una
supraeducativa adaptada a la situación actual, así como
diferentes modelos, que defendemos especialmente, como es el caso de los estudios “Intra-Medium” (IM) y las investigaciones “Aptitude Treatment Interaction” (ATI). También podemos tener en cuenta, de manera global, la categorización metodológica de Airasian y Gay (2003), bien
para realizar una aproximación cualitativa (investigación
histórico-educativa e investigación específicamente cualitativa) o bien cuantitativa (investigación descriptiva, correlacional, comparativa y experimental).

10.- Naturalmente ello no contradice que con el paradigma digital podamos trabajar, y formar, mucho mejor con los medios. Pensemos, sin ir más lejos, en las posibilidades de la
prensa. No sería igual disponer de un diario en el aula con
el que desarrollar una actividad didáctica concreta, que acceder en Internet a las ediciones, permanentemente actualizadas, de cuatro o cinco periódicos con las que aprovechar todas las posibilidades que se nos ofrecen para, por
ejemplo, el análisis crítico de las noticias (lectura de una
misma noticia en los diferentes diarios, medición del espacio dedicado por cada uno de ellos, tratamiento, fuentes
utilizadas y contraste entre ellas, etc.). Internet, claro está,
nos habrá facilitado esta labor (de lo contrario habríamos
necesitado adquirir diversos ejemplares, subrayar y recortar los contenidos, etc.) pero, en esencia, el proceso de estudio y empleo pedagógico de las TIC podrá apoyarse en
las estructuras clásicas de una pedagogía de los medios.
11.- Ya que hemos aludido al caso de Internet, no es igual un
proceso pedagógico que centre nuestra atención en qué
nos puede ofrecer la red de redes para el desarrollo de
procesos de enseñanza-aprendizaje, como, además, mostrar qué es Internet y conocer lo que realmente supone para nuestro mundo (lo que realmente hay detrás).
* José Gómez Galán. Profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad
de Extremadura (UEX).
E-mail: jgomez@unex.es

3.- Por este motivo, y en el contexto de la convergencia tecnológica, preferimos el empleo del término tecnologías y
medios de comunicación (TCM) en lugar de TIC, como en
su momento justificamos (Gómez Galán, 2003). No obstante, en este artículo utilizaremos la terminología más extendida.
4.- No tardará mucho en manifestarse abiertamente la influencia del mundo digital, incluso, en la palabra y en el
lenguaje gestual. El primer caso pensemos, por ejemplo,
en la adaptación del lenguaje que se produce en los mensajes de la telefonía móvil.
5.- Claro está que aludimos, de modo global, a una pedagogía de los medios orientada a la práctica educativa, y no
reducida a una construcción exclusivamente teórica, como
el mismo Buckingham (1996) ya se encargó de poner de
manifiesto.

La comunicación unitaria es ya una realidad.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Intercambio sociocultural

La prensa multimodal escolar
como herramienta
de intercambio sociocultural

A n t o n i o B a u t i s t a G a r c í a - Ve r a *

Reflexión en torno al uso de la prensa multimodal
como herramienta para facilitar las relaciones
sociales y culturales.

INTRODUCCIÓN

L

a enseñanza y la utilización de la prensa en educación contemplan nuevos
retos en la actual era de la información
y de las migraciones y, por lo tanto, debe continuar el análisis de cómo hacerlas cada vez más relevantes para
los humanos que aprenden. Dentro de las líneas
abiertas en la “modernización” de la prensa, la prensa educativa multimodal se plantea como un medio
de producción y comunicación de informaciones sobre acontecimientos y sucesos ocurridos dentro o
en el contexto de una institución educativa, así como de opiniones, ideas, pensamientos y valoraciones sobre ellos realizadas y elaboradas por sus
miembros con:
Diferentes modalidades de lenguajes (textual, fotográfico,...)
Distintas herramientas digitales de colaboración,
desde los procesadores de texto y eportafolios hasta los blogs, wikis ,…
Variados soportes materiales de recepción de la
información (papel, pantallas) y, sobre todo, contemplando los distintos marcos culturales y sociales interpretativos que configuran el profesorado, alumnado, padres y demás integrantes de esa comunidad.
Una de las razones de la anterior propuesta es
porque el desarrollo tecnológico ha incorporado sus

productos (ordenadores, teléfonos móviles, herramientas de Internet…) a la vida profesional, social,
cultural y familiar de las personas. Al configurar dichas herramientas parte de sus prácticas cotidianas
y proporcionar un nuevo sentido a las cosas y relaciones, están empezando a ser significativas para
los humanos. Snyder (2004) señala que, aunque un
texto parezca el mismo en papel que sobre una pantalla multimedia, en realidad no lo es, pues siguen diferentes convencionalismos de significados y exigen
diferentes habilidades para una adecuada utilización. Además, entiende que dichos textos funcionan
en redes sociales diferentes para distintos propósitos, a la vez que crean nuevos espacios y formas
culturales y experienciales. Es decir, estas modalidades de prensa pueden ser cognitivamente diferentes
según el escenario donde se utilicen (colegio, hogar,
cibercafé, biblioteca, universidad,...) (Kellner, 2004),
pero presentan una familiaridad que resultará interesante en los procesos de alfabetización, pues se podrá establecer una relación más íntima y relevante
entre las prácticas y la reflexión crítica sobre su contenido realizadas por los humanos durante los procesos formativos.
En este sentido, una de las preocupaciones de
este artículo es poner al día la idea que, independientemente de la modalidad tecnológica y sociocultural donde aparezca la prensa, el conocimiento del
lenguaje escrito dio y da poder a quienes lo conocen
y utilizan. Delval (1990) ilustra este poder glosando
la intervención de Davies Giddy en una sesión que
celebró el Parlamento inglés en 1807 para aprobar
una ley que permitiese la generalización de la alfa-
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betización en lectoescritura. Este parlamentario rechazó dicha propuesta manifestando “les enseñaría
(la alfabetización) a despreciar su suerte de vida en
lugar de hacer de ellos buenos sirvientes en agricultura y en otros empleos…; en lugar de enseñarles
subordinación, los convertiría en facciosos y refractarios…; les capacitaría para leer panfletos sediciosos, libros viciosos…; les haría insolentes con sus
superiores…” Afortunadamente, con el paso de los
años, esas extremadas posiciones conservadoras
han perdido fuerza, porque con la revolución industrial de finales de siglo XIX y principios del XX, la alfabetización se consideró como algo necesario para
poder disponer de mano de obra cualificada y con
posibilidad de realizar actividades burocráticas con
éxito. Evidentemente, esta lectura y escritura repetitivas, ausentes de reflexión, propia de una educación meramente receptiva, niegan la posibilidad de
abrir espacios de lucha.
Con esta referencia histórica como referente,
este artículo aborda el uso de la prensa digital conformada por textos multimedia y elaborada de forma
colaborativa en comunidades de práctica, de forma
presencial o a través de herramientas de Internet,
para facilitar las relaciones sociales y culturales entre grupos humanos diversos social y culturalmente
que viven en países desarrollados tecnológicamente. Lo haré analizando la utilización de sistemas
simbólicas multimodales que facilitan los intercambios sociales y culturales en los procesos de enseñanza y que, consecuentemente, mejoran las relaciones entre humanos diversos cuando analizan
acontecimientos y narran historias o noticias sobre
los mismos.

HERRAMIENTAS
DE PRODUCCIÓN Y
RELACIÓN SOCIOCULTURAL
El anterior planteamiento lo hago porque, desde
diferentes estamentos y posiciones de poder, se dificulta el acceso y uso de herramientas cuya función
primaria es crear noticias, narraciones, artículos…
(grabadoras de audio, cámaras fotográficas, junto a
los lenguajes de la fotografía, orales... que soportan),
así como al conocimiento y condiciones para la reasignación de las posibles funciones secundarias de
las mismas que harían posible un uso que satisfaciera las necesidades propias de los usuarios, los problemas relevantes vinculados a sus condiciones de
vida. Pero a la vez, curiosamente, se facilita el acceso y uso a herramientas cuya función primaria es reproducir noticias (prensa ya editada, aparato de radio…) Esta facilidad se materializa a través de instituciones, estamentos y organizaciones sociales. De
esta forma, se puede constatar la dificultad del acceso a unas y la facilidad a otras de las herramientas
analizando el equipamiento tecnológico que tienen
los centros no universitarios (Bautista, 1989) y universitarios (Bautista, 2001). Los datos aportados en ambos trabajos muestran el predominio de los artefactos
reproductores y escasean o brillan por su ausencia
los creadores.
Esta situación aconseja incorporar otros productos tecnológicos ya existentes en la sociedad pero
con poca tradición escolar aunque considerados
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educativos por sus miembros, así como reasignar
nuevos significados a los existentes apoyándonos
en ciertas funciones secundarias que pudieran tener usos alternativos que pudiéramos asociar. De
esta forma, podríamos cambiar los fines instructivos
que tienen algunos medios hacia otros formativos;
es decir, pasar de usar herramientas que normalmente se emplean para reproducir o recibir informaciones ya elaboradas en instancias ajenas al centro,
a utilizarlas para producir ideas, opiniones o argumentos propios.
Esta pretensión justifica, por ejemplo, incorporar
en las aulas en general, y en las diversas social y culturalmente en particular, herramientas creadoras y
sus lenguajes así como resignificar las existentes (pizarra, retroproyector…) mediante su incorporación a
procesos educativos como la narración de historias
que son relevantes y, a veces, vitales para la propia
comunidad. Además, como ya se ha señalado, los
productos del actual desarrollo tecnológico permiten
soportar múltiples lenguajes y, consecuentemente,
ofrecen múltiples posibilidades de representar la realidad. Y, a más lenguajes, más caminos y formas de
comunicación y, por lo tanto, más puntos de cruce, de
encuentros entre los miembros de cada etnia que posean y usen dichas herramientas materiales y simbólicas para construir una sociedad intercultural. Es decir, a más lenguajes, mejor prensa multimodal escolar y más posibilidades de intercambio multicultural y
social.

LA NARRACIÓN DE HISTORIAS
Por lo planteado anteriormente, en el campo de
la prensa conviene detenerse en los productos del
desarrollo tecnológico cuya función primaria es
crear noticias, producir discursos, generar conocimiento mediante los lenguajes que soportan. En
este sentido, el uso propio de estas herramientas
está orientado a la producción de mensajes y significados, a la narración de historias relevantes para
el grupo. Ahora bien, desde un punto de vista educativo, ¿qué aporta tal utilización de los lenguajes
multimodales de la prensa al desarrollo personal y
social de los humanos?

Antonio Bautista García-Vera (http://www.ucm.es/info/doe/bautista/).
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Considero los procesos de producción multimodal como una de las mejores formas para suscitar la reflexión individual y el contraste colectivo de
pareceres y significados sobre el contenido de las
historias narradas con dichos lenguajes. La producción hace posible que el conocimiento pasivo
de los lenguajes textuales y visuales, fruto de la
observación y el análisis del contenido de medios
como la prensa, se convierta en activo cuando se
usa para producir mensajes propios. También, la
producción hace posible la participación, el debate
y acciones comunicativas que lleven a unos acuerdos, en el sentido apuntado por Habermas (1988),
pues mientras que la crítica es un proceso de reflexión que puede ser sólo individual, la producción
de noticias supone una serie de tareas y acciones
(entrevistas, elaboración de titulares, redacción de
historias sobre problemas reales, ilustración fotográfica, textos pie de foto…) que únicamente la interacción en un trabajo colectivo lo hace posible.
Asimismo, la producción supone el conocimiento
técnico de las herramientas creadoras (desde las
pizarras digitales interactivas hasta el software para procesar y editar textos e imágenes,...) y de los
lenguajes o sistemas de representación y comunicación (textual, audiovisual,…) en ellas soportados.
El desarrollo de productos digitales que soportan los lenguajes textuales y visuales hace posible
alargar y enfatizar la vivencia de los procesos de
enseñanza y, en consecuencia, dan cabida a prácticas formativas caracterizadas por la puesta en
funcionamiento de procesos mentales superiores y
vivencia de los valores que estén presentes en las
tareas planteadas. Como ha comentado Buckingham (2005), el desarrollo de software permite a las
herramientas digitales hacer la edición de revistas
y periódicos o la manipulación de textos de una forma más intuitiva y sencilla. Así pues, el soporte digital hace más abiertos, controlados y flexibles los
procesos de producción audiovisual y de textos
multimedia. Además, en cierta medida, hace más
accesibles estos procesos a los usuarios y usuarias por ser la tecnología digital económicamente
más barata. En este sentido, se puede asumir que
la narración de noticias con lenguajes múltiples soportados en la prensa digital, favorece los procesos
formativos de grupos de humanos diversos culturalmente y las posibilidades de su desarrollo personal y social.

LA CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN
DE SIGNIFICADOS MEDIANTE
LA NARRACIÓN DE HISTORIAS
CON LENGUAJES
MULTIMODALES
Con el propósito de facilitar las relaciones e intercambios culturales y sociales, hay que llegar a significados comunes sobre las cosas, hechos, prácticas y acontecimientos del centro y de su entorno sociocultural. Para ello, ineludiblemente, se deberá reasignar o cambiar los significados previos diferentes
que puedan portar los miembros de una comunidad
educativa.
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Jürgen Habermas (http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas).

Pero para resignificar, el uso de las herramientas
cuya función primaria es crear debe incorporar el
conocimiento de los lenguajes; por lo tanto, debe ser
parte del curriculum y abordará la construcción de
significados sobre las actuales herramientas tecnológicas, así como el análisis de las funciones sociales y culturales que pueden tener dentro y fuera
del centro educativo. En este sentido, las herramientas culturales que soportan lenguajes, tales como la
prensa o la cámara fotográfica y que, por lo tanto,
tienen la función esencial de producir o narrar historias, ofrecen la posibilidad no sólo de crear significados sobre acontecimientos o cosas, sino también de
resignificarlos. Esto es posible porque tanto el lenguaje escrito como el de la fotografía contienen las
dimensiones del espacio y del tiempo, y una forma
de resignificar un objeto o hecho es relativizándolo
mediante su descripción e interpretación desde otros
referentes temporales o espaciales.
Asimismo, en su esencia, la resignificación es
una construcción personal que emerge de la combinación de procesos de reflexión individual y de participación y deliberación grupal. Por esta razón, la
existencia de una comunidad humana libre se confecciona con retales o fragmentos de significados
puros. Éstos son el resultado del contraste de cada
significado oficial o institucional con el que otorgan
otros miembros del grupo a través de procesos dialécticos, constructivos, basados en el diálogo, no en
monólogos encubiertos, sino en la formación de redes de significados que proporcionan una idea completa y verdadera de la realidad observada y analizada. Son significados que, posteriormente, serán interiorizados a las estructuras de pensamiento y a los
afectos y valores de cada miembro de ese grupo o
comunidad. Dentro de un contexto espacio-temporal, los elementos básicos en la reasignación son los
lenguajes y los procesos desencadenados con los
mismos hasta llegar a acuerdos sobre el significado
de los elementos y estructuras del propio lenguaje
multimodal (textual, visual...) El espacio y el tiempo
son fundamentales en la significación al ser dimensiones esenciales en la generación y constitución del
conocimiento en el campo de las ciencias sociales,
porque, como se ha señalado anteriormente, toda
idea o principio tiene valor y sentido en un contexto
histórico y geográfico determinado, o en diversos
cuando sus miembros son plurales culturalmente. A
su vez, dicha situación, o ubicación, precisa o exige
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la percepción y el análisis de los elementos y personajes de la narración desde los referentes culturales
y sociales que existen en cada lugar y marco histórico.

PRENSA EDUCATIVA
MULTIMODAL A TRAVÉS
DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS COMUNIDADES
DE PRÁCTICA
En este contexto de reasignación de significados
mediante la narración de historias y comunicándolas
en la prensa educativa, las comunidades de práctica
son lugares de participación que, por su esencia,
propician situaciones de reconstrucción o reasignación. Son ambientes de enseñanza donde se promueven y provocan procesos de negociación hasta
llegar a acuerdos. Si bien el lenguaje es una herramienta fundamental para llegar a acuerdos, desde
un punto de vista de la enseñanza, dichas situaciones son fundamentales para crear la necesidad de
llegar a esas resoluciones, de consensuar el significado de algo antes de continuar la redacción de un
artículo o desarrollar la narración de una historia real
de su entorno sociocultural.
Esta propuesta de uso de los medios audiovisuales que conlleva procesos de participación y de reconstrucción de significados en el seno de una comunidad de práctica ofrece resistencia a los mecanismos que perpetúan o aumentan las desigualdades socioculturales, pues tal utilización alberga prácticas orientadas por valores basados en la honestidad y equidad de oportunidades para participar en
la toma de decisiones, en la realización de planes...
e, ineludiblemente, llevará a los participantes a tener
una independencia tecnológica, mayor conocimiento
mutuo y a desarrollarse personal, social e interculturalmente. Las comunidades de práctica ofrecen resistencia a la idea de sujeto como invención de quienes tienen el poder de construir significados, como
un producto social, histórico y cultural según el postestructuralismo y postmodernismo. Esta resistencia
es posible porque dentro de una comunidad de práctica, donde se viven y sienten experiencias y situaciones comunes, el significado, evidentemente, tiene
su origen en el lenguaje oficial en el que normalmente han sido socializados, pero sus miembros buscan
la esencia de esa experiencia única, y para ello necesitan ir más allá de las categorías del sentido común provenientes de los discursos institucionales
comentados por Gimeno (1998), aportando sus significados y los referentes interpretativos personales
al lenguaje de ese colectivo donde encontrará su expresión. Así pues, el uso de medios textuales y visuales para narrar historias propias en una comunidad de práctica facilita el intercambio entre sus
miembros, aunque éstos sean distintos y diversos
social y culturalmente, pues el contenido de los mensajes intercambiados son significados propios y relevantes que dan sentido a sus vidas en esa comunidad educativa.
Si bien ese proceso de narración se ha descrito para comunidades presenciales, también existe
la posibilidad que se puedan desarrollar a distan-
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cia, pues hay un elemento que puede ser denominador común de ambos ambientes utilizando diferentes herramientas de Internet: el uso práctico de
los medios, o el que hacen los miembros de una
comunidad educativa cuando buscan lo bueno y
noble para ese grupo, y los utilizan para narrar historias sobre temas que les son relevantes, preocupantes y vitales, utilizando los lenguajes textuales
y artísticos soportados en la prensa multimedia. En
este sentido, uno de los puntos del encuentro de la
presencialidad y la distancia será analizar si se
puede hablar de comunidades de práctica virtuales, es decir, de espacios virtuales de formación y
desarrollo donde sus miembros, además de un
compromiso mutuo, puedan tener unos mismos
fines y retos educativos y los puedan abordar con
unas herramientas culturales comunes, sobre todo
las centradas en Internet (blogs, wikis…) Otra de
las cuestiones para abordar en el futuro es si dichas herramientas son adecuadas para crear y narrar o comunicar historias a distancia mediante la
prensa multimodal educativa que en este artículo
se ha planteado.

* Antonio Bautista García-Vera. Profesor Titular del Departamento
de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de EducaciónFormación del Profesorado de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM).
E-mail: bautista@edu.ucm.es
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Prensa y Ciencia

Divulgación y
autorreferencialidad

Eneko Lorente*

Análisis de los procedimientos retóricos y discursivos
utilizados por la prensa de actualidad
en el proceso de divulgación científica.

L

a expresión “divulgación científica” abarca
un gran número de prácticas mediáticas y
comunicativas, además de suscitar el interés creciente de diferentes programas
de investigación que, desde una perspectiva discursiva y textual, se interesan por
los procesos y estrategias de construcción del sentido. El acceso que el público tiene a buena parte del
conocimiento que denominamos científico se realiza
a través de las informaciones, más o menos especializadas, que los medios de comunicación promocionan en torno a la agenda informativa y en torno a los
cuales se concitan expectativas y posibles soluciones
a los problemas que afectan a los individuos y a la sociedad. El medio ambiente, la salud o el desarrollo
tecnológico son construcciones sociales estrechamente relacionadas con el avance del conocimiento
científico y a su vez el objeto de las formas de comunicación privilegiadas de la ciencia en la sociedad.
La educación recurre frecuentemente al trabajo
con textos e informaciones que no han sido específicamente diseñadas para un uso pedagógico. Profesores y alumnos buscan y comparten información
científica que incorporan a los currícula escolares
como objeto de conocimiento, sin que, a menudo,
se confronten sus respectivos tratamientos informativos, su forma de producción significante. Así, de
manera inadvertida, las ideologías y valores con
que la sociedad y los medios de comunicación invisten y difunden determinadas imágenes de la ciencia
y de la actividad científica circulan insidiosamente
en la comunidad escolar a la manera de currícula
ocultos.

La información científica difundida por los medios de comunicación es objeto de diferentes tratamientos y procedimientos de elaboración informativa, a la vez que es puesta en discurso siguiendo estrategias narrativas que tienen como finalidad tanto
afirmar la verosimilitud del objeto informativo –un
determinado conocimiento científico–, como asegurar persuasivamente la confianza y la adhesión de
su potencial destinatario. En este contexto comunicativo y mediático, la acción educativa no puede limitarse a disponer los medios y procedimientos de
acceso a diferentes fuentes de información, sino
que debiera procurar el desarrollo de competencias
comunicativas y de habilidades para el análisis de
los textos informativos comprometidas con el desvelamiento de las estrategias subyacentes en la actividad informativa y divulgativa.
Si la noción de “proyecto enunciativo” tiene alguna utilidad pedagógica, consiste precisamente en el
aprendizaje de la enunciación, en la comprensión
de que un discurso no es nunca el producto aislado
y absoluto de un determinado sujeto, el autor empírico de la información, sino el resultado de un conjunto de selecciones y maniobras semióticas que relegan y virtualizan todas las demás opciones y que
señalan la actividad textual mediante la cual se
construye y perfila el sujeto del discurso, a la vez
que se disponen estratégicamente las formas de interlocución y de interpelación de su destinatario.
Desde esta perspectiva, intervenir en los textos, desentrañar las opciones tomadas y eventualmente alterar su configuración, permite reactivar su recorrido
generativo del sentido, transgredir los roles previs-
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tos, superar las habilidades –o inhabilidades– prefiguradas para el destinatario y tomar así parte activa
en el aprendizaje de las operaciones de puesta en
discurso . Con ello se procura a los alumnos, junto
con el acceso a los productos informativos en circulación acerca de la ciencia, una suerte de heurística
y de creatividad textual, esto es, el desarrollo de
competencias comprometidas con la posibilidad de
intervenir en las prácticas significantes privilegiadas
por los medios de comunicación social y de actuar
sobre el proyecto enunciativo implícito en tales
prácticas y discursos.
1

LA CONSTRUCCIÓN
DISCURSIVA DE LA REALIDAD:
EL ACONTECIMIENTO Y
LA NOTICIABILIDAD
En la cultura contemporánea, la divulgación científica tiene una importancia central dado que la mayoría de los fenómenos llamados antaño de “ideología”
se difunden en la actualidad a través del discurso de
divulgación científica.
La perspectiva informacionalista sobre los medios de comunicación privilegiaba la idea de que éstos se comportan como instrumentos de transmisión
o acaso de mediación entre los hechos que se producen en un espacio ajeno –la realidad– y el espacio
social –el público–. La noción mediadora se asentaba
en un concepto de información en el que la objetividad constituía su eje vertebrador, a la vez que confiaba en que las buenas prácticas informativas consistían en dejar que los hechos “hablaran por sí mismos”.
Se ponía el énfasis en la idea de que el público pudiera acceder a la complejidad del conocimiento científico gracias a la actividad divulgadora y al saber hacer de los informadores, asegurando así el acceso
cognoscitivo de las audiencias a una realidad incognoscible, confusa e inefable.
Sin embargo, dar a conocer algo, informarlo, significa precisamente ponerlo en forma, someterlo a la
lógica de una construcción que los medios realizan
como producto de la actividad informativa. El orden
de la información resulta así el orden de la construcción de la realidad, el producto de una actividad social e intersubjetiva mediante la cual lo real e ininteligible es sometido al trabajo del lenguaje y al orden
del discurso . Así, en tanto que las ciencias proceden
sistemáticamente en sus intervenciones sobre lo
real, exponen las reglas y procedimientos, a menudo
polémicos, comprometidos en la forma de producción discursiva de los objetos de conocimiento y afirman la provisionalidad de sus enunciados, (la resistencia de lo real al orden del discurso), los medios de
comunicación realizan su actividad divulgativa afirmando lo contrario, esto es, que los enunciados informativos que promocionan y difunden son conformes
a lo real. La objetividad, el directo y la inmediatez o el
mismo ocultamiento sistemático del proyecto enunciativo que orienta los criterios de noticiabilidad y las
condiciones de acceso de los acontecimientos al
orden de la actualidad informativa, constituyen otras
tantas estrategias comunicativas destinadas a instituir y producir la realidad social y a transformar ciertos sucesos en “acontecimientos” verosímiles, ciertos
2
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y pertinentes para la vida de los individuos. Con este
fin, el discurso informativo articula su propio horizonte de valores y referencias.
En la XII Conferencia de Naciones Unidas sobre
el cambio climático, celebrada en Nairobi en noviembre de 2006, cuyo tema central era la situación de los
países en desarrollo en el proceso de adaptación al
progresivo calentamiento del planeta, se presentó un
informe para la defensa del medio ambiente realizado por la organización no gubernamental italiana Legambiente. En él se daba cuenta del aumento de los
casos de malaria autóctona en Italia y de enfermedades infecciosas endémicas en el continente africano,
transmitidas por garrapatas y otros parásitos, todo
ello como consecuencia del cambio climático. La
prensa internacional convocada para el evento amplificó la información, subrayando aquellos aspectos
alarmantes que proporcionaban a la noticia un sesgo
inquietante coherente con la historia de fondo catastrofista con que las cuestiones del clima y medioambientales se incorporan en tanto que “acontecimientos” a la agenda mediática. Sin embargo, como advertía anteriormente, este acontecer pertenece más
al orden del discurso que al de la realidad de los hechos. Para que éstos alcancen el rango de discurso
privilegiado por la prensa de actualidad, esto es, de
noticia, es preciso que sufran diversas transformaciones y tratamientos que aseguren su noticiabilidad.
Los sucesos del mundo son interpretados por el
dispositivo informativo e inscritos en su propio entramado autorreferencial. En primer lugar, el suceso en
cuestión sufre un proceso de conceptualización, en
función de determinadas expectativas de servicio informativo, pero sin renunciar por ello a cuestiones relativas a la demanda del público potencial y de oportunidad y concurrencia en el mercado de la información. En concreto, se trata de la proyección sobre el
acontecer de lo real de una serie de códigos semánticos especializados que permitan su inscripción en el
sistema de valores informativo (actualidad, excepcionalidad, relevancia y alcance), una red de conceptos
e ideas que determinan su construcción significante
mediante operaciones tales como nombrarlo, reconstruirlo como objeto a la vez de interés y de conocimiento, implicarlo en relaciones de pertinencia con
otros hechos del acontecer y de esa forma inscribirlo
en el orden de los discursos que configuran la realidad. En el caso anterior, la cadena cambio climático-
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enfermedad-país europeo configura la pertinencia de
los datos suministrados para su promoción al nivel de
acontecimiento ya que cualquiera de los tres vectores, por sí mismos, no hubieran supuesto movilización alguna del interés mediático.
Posteriormente, el medio informativo procede a su
transformación narrativa, esto es, a la disposición de
los sucesos en una cadena lógica y temporal, junto
con la imposición de roles y programas narrativos. La
inmediatez, reforzada por la lógica de la inminencia de
los inevitables efectos catastróficos del calentamiento,
la presencia de agentes patógenos de difícil contención (garrapatas, vectores infecciosos) y la expectativa de un programa dramático (la guerra contra la enfermedad) configuran la forma de su inscripción significante en la agenda mediática, a la vez que contribuyen a reorientar la preocupación pública por el cambio
climático global y sus consecuencias en los países en
vías de desarrollo, objeto preferente de la Conferencia, hacia los efectos nocivos en el ámbito local.
Tras las operaciones de conceptualización y de
narrativización, la noticia sufre un vertimiento de valor derivado de su inscripción en el marco de intereses y expectativas de los destinatarios de la información. Como afirma H.G. Gadamer “sólo es comprensible aquello que presenta una unidad de sentido, si
bien entendemos los textos sobre la base de expectativas de sentido que extraemos de nuestra propia
relación precedente con el asunto” (1977: 363) . La
operación de valoración reorienta el sentido y la pertinencia de los hechos, una vez transformados en
acontecimientos noticiables, y los reconstruye en
función del encuadre temático con que los medios
organizan la agenda informativa y a la vez forman y
educan la atención de su público sobre la realidad.
La rejilla temática constituye uno de los mecanismos
fundamentales de discursivización de la realidad al
proporcionar esquemas lógicos y argumentales compartidos con el lector gracias a la frecuentación de relatos similares que aseguran la inteligibilidad de los
hechos. La información se carga de guiños intertextuales de carácter catastrofista –“ya están aquí”– que
animan el trabajo del lector y su actividad interpretativa desde la experiencia previa de otros textos con
los que la información comparte el tratamiento alarmista y catastrofista. Desde el punto de vista del lector, el texto reclama la adhesión al sujeto cuya activi3
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dad se manifiesta en el texto y que tiene como resultado la conformación de una nueva realidad contingente ante la amenaza de la fatalidad. El lector involucrado en la maniobra discursiva, incorporado a la
nueva realidad perfilada por el texto, se transforma
en un sujeto expectante, atento a los indicios que
apuntan hacia el inexorable avance de la enfermedad, a la vez que participa en la trama que sustenta
el drama de la actualidad mediática. La transformación del conocimiento en acontecimiento mediático,
por medio de la actividad informativa divulgadora,
transforma el perfil del lector en mero espectador, en
el destinatario de una realidad discursiva concebida
como el espectáculo de la actualidad.
La espectacularización del acontecer mediante
el tratamiento informativo de actualidad de la ciencia
constituye el cotexto de la divulgación del conocimiento, una estructura deóntica que el lector interioriza como una suerte de gramática o normas de
construcción que aseguran la conformidad y coherencia del texto en cuestión con el ejercicio de cierta
mirada sobre el mundo. El cotexto asegura la adecuación del decir/mostrar con la forma en que los
medios enfocan y enmarcan la realidad en ciertos
ámbitos temáticos, siendo la interpretación científica
del mundo uno de ellos, como pueden serlo la política, la cultura o el deporte. En el caso que nos ocupa,
la perspectiva eurocentrista de lo global, la mirada
que la sociedad europea ejerce sobre las cuestiones
que desde lo global afectan a nuestros intereses inmediatos, desplazó el foco de interés informativo de
la conferencia de Nairobi sobre los efectos del calentamiento en la salud y la agricultura del continente
africano, para enfatizar su impacto en el entorno geosocial en el que los medios de comunicación encuentran a su público potencial, diluyendo en la historia de fondo de las catástrofes que el futuro depara al mundo desarrollado, el drama que atenaza el
presente de los países en vías de desarrollo. Como
respuesta a la alarma mediática suscitada por los
diarios europeos, en enero de 2007, Giancarlo Majori, director de la Unidad de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Salud Internacional, del Ministerio de Sanidad Italiano, publicaba un desmentido en
la revista médica British Medical Journal en el que
aseguraba que el incremento de casos de malaria en
Italia se debía a infecciones importadas por viajeros
y transeúntes y que el único caso autóctono se había
diagnosticado hacía más de diez años. Sin embargo,
el desmentido nunca llegó a la opinión pública ya que
no reunía los criterios necesarios de noticiabilidad e
impacto mediático.

EL DISCURSO DIVULGATIVO
COMO CAMPO
DE MANIOBRAS SEMIÓTICAS
La divulgación científica, desde su proliferación
como fenómeno de masas, a partir de los años 50 en
el contexto de la Guerra Fría, como consecuencia de
la formación de un público masivo interesado por el
desarrollo tecno-científico, ha sido objeto de estudio
desde diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas.
Artículo de Majori en Britsh Medical Journal (http://www.bmj.com/cgi/content/
extract/334/7584/65c?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=
&fulltext=majori&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT).

El diccionario entiende por “divulgar” cualquier
acción destinada a publicar, difundir o propagar (Dic-
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cionario ideológico de la lengua Española, J. Casares), esto es, hacer llegar cierto conocimiento al vulgo, a las personas ajenas al campo al que corresponde específicamente un conocimiento (Diccionario de
uso del español, M. Moliner) o poner al alcance de la
generalidad, del público, alguna cosa que antes estaba reservada a una minoría. De esta manera, el diccionario se hace eco de los sentidos socialmente privilegiados acerca de la divulgación, prefigurando un
campo social escindido de acceso y circulación del
conocimiento, mediado por la actividad de los divulgadores, a quienes correspondería la responsabilidad de dar a conocer y difundir lo que antes estaba
restringido al acceso de un pequeño colectivo de “pares”, productores y detentadores del conocimiento.
La mediación y la idea del “tercer hombre”
La aproximación comunicativa relacionada con
los estudios funcionalistas de los media y la sociología empírica de la comunicación, privilegiaba una
perspectiva de análisis común bajo el paradigma del
“tercer hombre”. Para este enfoque de la investigación, la actividad de la instancia divulgadora consistía en mediar entre el lenguaje esotérico percibido
como propio de la actividad científica y destinado a
la comunicación de los objetos de conocimiento entre especialistas y el lenguaje común, atribuido del
hombre de la calle y a la cotidianidad, todo ello con
la pretensión de facilitar el acceso del público lego a
las formas superiores del conocimiento y del logro
científicos . La divulgación científica trataría, en definitiva, de humanizar la ciencia mostrando al hombre, al científico, tras las ideas, con la expectativa de
revelar el misterio que rodea su trabajo y sus procedimientos, y de resolver la supuesta incapacidad
atribuida a los científicos para comunicar al público
el contenido de sus actividades, proyectos y productos. El trabajo del divulgador consistiría, en un contexto tal, en traducir los enunciados del discurso
científico al lenguaje vulgar y cotidiano del público.
4

Sin embargo, las actividades que sustentan tal
pretensión distan mucho de ser una mera traducción
o traslación de un lenguaje –científico– a otro, vulgarizado. Observar la divulgación científica desde
esta perspectiva supondría aceptar la posibilidad de
una forma del contenido –el pensamiento y conceptualización que la ciencia hace de sus objetos de conocimiento– independiente de su forma de expresión, esto es, independiente del modo en que el lenguaje científico (in)forma dichos objetos. Como la
lingüística y la semiótica han señalado, la interdependencia y solidaridad entre significante y significado es de tal condición que cualquier modificación en
la forma significante produce siempre y necesariamente variaciones en el significado.
La aproximación semiótica
al discurso de la vulgarización
Un segundo programa de investigación, iniciado
en los 60, abordaba la divulgación a partir del análisis lingüístico de los discursos producidos por los
informadores y se interesaba por el análisis de las
figuras retóricas (analogías, comparaciones, imágenes y metáforas, paradojas e hipérboles) y de los
recursos metalingüísticos implicados en la transformación del texto científico de referencia. Las aproximaciones semiológicas de Jurdant al mito de la
5

Philippe Roqueplo (http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/ficheauteur.asp?n_
aut=5990).

cientificidad y la crítica del “efecto vitrina” de Roqueplo , convienen en señalar los efectos perversos
de la vulgarización científica por su contribución a
la profundización de las desigualdades culturales,
pues la divulgación, lejos de traducir el discurso
científico de referencia, lo vulgariza y espectaculariza. Para Jacobi , el discurso divulgador dispone estratégicamente diferentes niveles de legibilidad y
modalidades de lectura jerarquizadas. La ciencia
así considerada deviene en algo estático, homogéneo, cerrado e incluso egocéntrico que pierde en
significado y pertinencia a medida que sufre las
transformaciones vulgarizadoras. Los fenómenos
de divulgación de la ciencia se perciben como una
actividad separada y devaluada de la “auténtica”
comunicación científica.
6
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El texto divulgador como discurso polémico
Un programa de investigación emergente en los
años 70 comienza a interesarse por el estudio de
las formaciones discursivas entendidas como estrategias destinadas a la movilización del trabajo del
espectador en el interior de un campo textual que
se prefigura polémico e intrincado de controversias
y de refutaciones. Para este programa de investigación, los discursos y representaciones coexisten en
el campo social como marcadores de relaciones
sociales y culturales desiguales en el proceso de difusión y de apropiación del conocimiento, a la vez
que orientan las atribuciones de sentido que los individuos realizan sobre los mismos. Así enfocada,
la construcción discursiva de la noticia se realiza
sobre un entramado de valores en conflicto.
En el suplemento de salud del diario El País
(14/04/2007) dedicado al “malestar de los médicos”,
en el apartado destinado a la divulgación de los avances en investigación biomédica, se publicaba un artículo con el siguiente título: “Quimeras para curar enfermedades”. El enunciado, de evidente calado periodístico, trataba de orientar el sentido acerca de las
cuestiones polémicas de las que se hacía eco.
Desde el punto de vista del proceso de generación del sentido del texto periodístico, metodológicamente se enfoca el análisis como el estudio del recorrido que conduce desde las estructuras profundas,
semio-narrativas, hasta el nivel más concreto de su

C O M U N I C A C I Ó N

puesta en discurso. En el nivel más abstracto y profundo, el texto apunta una confrontación de base de
tipo lógico-semántico, en torno al término “quimera”.
Las quimeras son seres mitológicos maléficos producto de la hibridación de diversos animales, e incluso del hombre, que representan en el contexto médico en que se inscribe la noticia el umbral ético sobre
el que se cierne el actual debate acerca de la investigación biomédica con líneas celulares híbridas, como
los hibridomas humano-ratón, de las que se obtienen
anticuerpos monoclonales para el tratamiento de diversas enfermedades como el cáncer o el Parkinson.
Sobre el término “quimera” se hace bascular la articulación lógica de la
categoría semántica prescripción/pro“El experimento como
hibición, una estructura elemental de la
acontemiento científico
significación definiesconde las limitaciones y
da como la relación
restricciones del modelo
entre los términos
opuestos deber-hapara su inmediata
cer/deber-no-hacer
aplicación”
que constituyen su
eje semántico. De
esta forma, reconocemos en el esquema una lógica deóntica según la
cual la prohibición anticipa un poder o querer hacer
por parte del destinatario, sobre el que se proyecta la
interdicción. Una vez enmarcada la investigación biomédica en el mundo de valores condensado en torno
al mito (minotauros, basiliscos, efigies) y al peligro
que supone la transgresión del limen moral, se procede a la narrativización de la misma siguiendo un
programa narrativo canónico (la lucha contra la enfermedad), según el cual los científicos, en su búsqueda del objeto valor (el remedio a la enfermedad), se
enfrentan no sólo a la resistencia que ofrece el objeto de conocimiento (los mecanismos de la enfermedad estudiados en el laboratorio), sino que además
deben superar la resistencia moral que le opone el
antisujeto, depositario de un saber que le permite
obrar pero que concita la reprobación de la búsqueda virtuosa del saber. El investigador actúa así en un
universo ambiguo de mandatos y prohibiciones y se
revela como un sujeto enigmático, extraño al mundo
prosaico del público lector.
En el nivel discursivo el texto guarda memoria de
este doble extrañamiento: aquel que encierra al investigador en el universo impenetrable y esotérico del
laboratorio, de los instrumentos y procedimientos especializados, además del resultante de la sospecha
de transgresión moral asociado al deseo de saber.
Desde esta perspectiva, se trata, como precisa P.
Fabbri, de “pensar los signos en tanto que estrategias
encargadas de hacer que el sentido circule, de articular la significación y de reconstruir los criterios de pertinencia que orientan, en cada ocasión, el significado
de los textos” . El autor apunta a la narratividad como
lógica de las acciones y de las pasiones (miedo, nostalgia, desesperación), como el modo privilegiado de
poner en movimiento la significación gracias a su función configurante que “más que ocuparse de la representación de estados del mundo, busca su transformación, modificando a su vez a quien lo produce y lo
comprende” . Se trata, en definitiva, de pasar de una
problemática de la representación a la cuestión de la
conflictividad implícita en la producción y funcionamiento del texto, de observar el lenguaje como un
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conjunto de acciones, tácticas y estrategias y de comprender, en definitiva, qué tipo de interpretaciones y
de distorsiones hace posible el texto, qué simulacros
de enunciador y de enunciatario construye en su interior y qué tipo de relaciones prefigura, y qué hipótesis
de autor y de lector propone, en definitiva, a los interlocutores empíricos de la comunicación.
En la sección de ciencia y tecnología de la edición
en castellano de The New York Times (28/06/2007)
un artículo dedicado a la divulgación científica titula
su contenido: “Física mágica: al manipular la luz, un
objeto desaparece”. El artículo da cuenta de un experimento científico realizado con un rayo de luz de microondas que, al incidir en un dispositivo enmascarador, oculta a la vista cualquier objeto situado en su interior. Pero el texto sirve además para poner en escena un debate científico acerca de metamateriales capaces de producir un índice de refracción potencialmente negativo y de la posibilidad, en un futuro próximo, de fabricar superlentes que aplicadas a un microscopio óptico permitan la observación de estructuras biológicas, como las de un virus. Pero al proyectarse sobre el futurible científico, las aplicaciones de
la física mágica irrumpen en el espacio cotidiano del
lector, anunciando aplicaciones tecnológicas para los
electrodomésticos, la industria militar o para hacer
realidad algunas fantasías de la ficción cinematográfica y literaria. Esta apelación a la ciencia ficción tiene
implicaciones en la manipulación del destinatario que,
una vez inscrito como proyecto de lector por la estrategia discursiva desplegada por el texto, queda a
merced del hacer del destinador.
El experimento como acontecimiento científico
esconde las limitaciones y restricciones del modelo
para su inmediata aplicación a los problemas y contingencias de la vida cotidiana. El experimento es una
cuestión de científicos que pugnan y debaten por defender la existencia del objeto (la refracción negativa
es calificada de ficción por una parte de la comunidad
científica), en tanto que el tratamiento informativo insiste en el relato de los argumentos que aseguran su
consistencia empírica. El destinatario asiste a este
doble debate como mero espectador, ubicado en un
espacio diferente, escindido del espacio de saber en
el que se produce el experimento: el laboratorio. Entre tanto, el informador asegura su actividad mediadora desde un espacio intermedio al que es invitado a
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incorporarse el lector con el fin de observar desde allí
y compartir con él el saber que el divulgador detenta
acerca de las confrontaciones científicas. Al mismo
tiempo, el lector es también invitado a participar en la
escenografía del devenir, un mundo tecnológicamente desarrollado en el que los problemas e incomodidades de la vida presente del lector desaparecen uno
a uno, engullidos por la fuerza mágica de la investigación y de la tecnología. El lector transita de esta manera de un espacio de saber hacia un espacio de creencia y de fascinación en el que la estrategia persuasiva del texto se impone a la contingencia y precariedad de la existencia cotidiana de los individuos.

CONCLUSIÓN
El reconocimiento de la forma en que se articula el
campo de maniobras informativo permite reconocer
las manipulaciones persuasivas que el texto de divulgación científica despliega ante el lector, a la vez que
posibilita recorridos alternativos a la propuesta de sentido que el texto privilegia. Una suerte de heurística textual que a la vez que libera el texto de las determinaciones que privilegian una determinada lectura, abren
las posibilidades de actuación del sujeto que se perfila
en el otro extremo del circuito comunicativo: el lector.
Notas:
1.- FONTANILLE, J. (1984). “Sémiotique et enseignement:
heuristique, creativité, maîtrise”, Langue Française. Paris:
Larousse, nº 61. pp. 99-131.
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2.- GONZÁLEZ REQUENA, J. (1989). “El espectáculo informativo o la amenaza de lo real”. Madrid: Akal. pp. 16-17.
3.- GADAMER, H.G. (1977). “Verdad y método”. Salamanca:
Sígueme.
4.- JACOBI, D. y SCIELE, B. (1988). “Vulgariser la science,
le procès de l´ignorance”. Seyssel: Champ Vallon.
5.- JURDANT, B. (1973). “Les problèmes théoriques de la
vulgarisation scientifique”. Strasbourg: U. Louis Pasteur.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Prensa en el aula

La prensa en el aula del siglo XXI

Isidro Moreno Herrero*

Reflexión sobre el sentido de la prensa escrita –en papel–
a estas alturas del siglo XXI,
sobre sus posibilidades didácticas y la necesidad de caminar
hacia el uso de la prensa en Internet, la prensa digital.

¿PARA QUÉ SIRVE
UN PERIÓDICO?

E

sta pregunta un tanto manida se ha hecho tantas veces que más bien parece
una pregunta retórica. En cierta ocasión
una niña me dijo que el periódico servía
para ponerlo en la mesa cuando hacía
manualidades para que ésta no se manchara. A nadie se le escapa la función multiuso que
en el aula tiene un periódico, pero ahondando aún
más cabría preguntarse ¿qué hace un periódico en el
aula en pleno siglo XXI? Quizá la respuesta más pertinente sea que ahora más que nunca el periódico en
el aula se convierte en una de las primeras fuentes
de información y de conocimiento. Se convierte a su
vez en una herramienta para la búsqueda y selección
de la información y debe ser un instrumento para el
análisis y el desarrollo de la actitud crítica. Margarita
Rivière nos lo advierte (2003: 161):
“Quien cree que el contacto con los medios de
comunicación –y ¿quién puede evitarlo hoy entre nosotros?– es simplemente un sistema para estar informado o entretenerse se equivoca. La actual avalancha de comunicación mediática equivale a un curso
permanente y acelerado en valores, ideas, hábitos,
costumbres, conocimientos y sensibilidades. Se trata de una educación permanente y omnipresente”.
Bien es cierto que a estas alturas parece un poco
trasnochado hablar de la prensa en el aula. Atrás
quedaron los días en que el periódico llegaba diariamente al centro con un descuento del 40%, o inclu-

so de forma gratuita si era atrasado. Aquellos días
eran los del programa Prensa-Escuela que inició su
andadura de forma experimental allá por el curso
1985/86 y que murió mediada la década de 1990.
Aquella experiencia fue una iniciativa del Ministerio
de Educación de acuerdo con la AEDE (Asociación
de Editores de Diarios Españoles) que supuso fundamentalmente un acercamiento entre la escuela y
la sociedad civil. Supuso también que infinidad de
centros educativos y, sobre todo infinidad de maestros y maestras así como de alumnos y alumnas desarrollasen multitud de proyectos educativos teniendo a la prensa, el periódico, como eje central de todo
el trabajo.
Un periódico sirve para mucho. Es en primer lugar una fuente de información y por tanto su uso nos
permite desarrollar destrezas de búsqueda, selección y clasificación de ésta. Es así mismo, un recurso para el establecimiento de un sistema de valores,
aprender a juzgar, a opinar, a tener voz propia, que
el alumnado deberá desarrollar por sí mismo y que
el profesorado deberá facilitar. El periódico en el aula
sea cual sea su soporte da respuesta a los grandes
objetivos que se plantean hoy en día para la enseñanza: aprender a aprender y la alfabetización digital. Por tanto podemos afirmar que la utilización de la
prensa en el aula sigue teniendo sentido.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS
Tiene sentido toda la secuencia de actividades de
que es susceptible el uso del periódico en el aula. Ac-
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tividades sobre las distintas secciones y partes del
periódico y cuyo objeto de estudio es el periódico en
sí mismo. Actividades a partir de los distintos géneros: información, opinión y publicidad; y de sus distintos subgéneros, como llaman algunos autores. Las
posibilidades que ofrece el trabajo con la noticia, la
crónica, la entrevista, el reportaje, el artículo de opinión, el editorial, etc., son innumerables tanto desde
la perspectiva de su tratamiento y análisis, como desde las posibilidades de elaboración y creación.
El trabajo con la prensa permite la creación del
periódico de aula o del centro, de periódicos murales
o ejemplares fotocopiados; permite la participación
de toda la comunidad escolar en la maravillosa actividad que es comunicar. Desde el punto de vista de
los recursos, el periódico en el aula puede convertirse en un elemento motivador y generador de procesos de aprendizaje mediante la elaboración de pequeños proyectos de investigación, el análisis y seguimiento de una noticia, la creación de monografías sobre distintos temas del curriculum; y mediante
el análisis y tratamiento de la información.
Desde la LOGSE ninguna de las leyes de organización del sistema educativo ha obviado entre sus
contenidos la relación con la prensa o con los medios de comunicación social. Así en la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) encontramos numerosas referencias más o menos directas, por ejemplo
entre los objetivos de la Educación Primaria :
1

“i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de
las tecnologías de la información y la comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes
que reciben y elaboran”.
La prensa en el aula puede contribuir al desarrollo de alguna de las competencias que dice la ley:
2

LOE (http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=
2006/07899).

“Bloque 4. Personas, culturas y organización social
- Recogida de información de distintas fuentes para
analizar situaciones y problemas.
- Reconocimiento de la influencia de la publicidad
sobre el consumo y actitud crítica ante ella”.
Como es lógico el área de Lengua también hace
referencia a los aspectos de la información y de los
medios de comunicación social desde la consideración de lo que aporta el área a la competencia del
tratamiento de la información y competencia digital,
hasta contenidos concretos del área, así “los nuevos
medios de comunicación digitales que surgen continuamente, implican un uso social y colaborativo de
la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje
de la lengua escrita en el marco de un verdadero
intercambio comunicativo” . En cuanto a los contenidos a modo de ejemplo:
4

“Tratamiento de la información y competencia digital

5

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse

“Segundo Ciclo
Bloque 2 Leer y escribir

Competencia social y ciudadana

Tercer Ciclo
Bloque 2 Leer y escribir

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar,
tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las
elecciones y decisiones adoptadas”.
Otro tanto ocurre con los contenidos de algunas
áreas con la intención de anticipar y preparar al
alumnado para afrontar los retos de la Sociedad de
la Información y que desde el punto de vista de los
medios veremos más adelante. Así por ejemplo en el
área de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural encontramos:
3

- Comprensión de información general en textos procedentes de medios de comunicación social (incluidas webs infantiles) con especial incidencia en la noticia y en las cartas al director, localizando informaciones destacadas en titulares, entradillas, portadas…

- Composición de textos de información y opinión
propios de los medios de comunicación social sobre
hechos y acontecimientos significativos con especial
incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros o de música…, en situaciones simuladas o reales”.
En Educación Secundaria aparecen también referencias que orientan sobre la posibilidad de utilizar
los medios de comunicación social y entre ellos la
prensa escrita o a través de Internet. De entre los objetivos destacamos:
6

“e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
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ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación”.
En cuando a las competencias que se plantean
se profundiza en lo ya planteado en Educación Primaria. En el caso de la Lengua Castellana y Literatura, se habla de cómo ésta contribuye a la competencia de la información y competencia digital “al tener
como una de sus metas proporcionar conocimientos
y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones
requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada
de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital”.
7

Basten como ejemplos algunos de los contenidos del área de Ciencias sociales, Geografía e Historia :
8

“4º curso. Contenidos comunes
- Búsqueda, selección y obtención de información de
fuentes documentales, obtenida según criterios de
objetividad y pertinencia, diferenciando los hechos
de las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias. Contraste de informaciones contradictorias y/o complementarias a propósito de un mismo
hecho o situación”.
Y del área de Lengua Castellana y Literatura :
9

“1º curso
Bloque 2 Leer y escribir
- Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo a la estructura del periódico (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales,
con especial atención a las noticias relacionadas con
la vida cotidiana y la información de hechos.
3º curso
Bloque 2 Leer y escribir
- Composición de textos propios de los medios de
comunicación, como reportajes o entrevistas destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo”.

LA PRENSA DEL SIGLO XXI
EN EL AULA
La prensa escrita convencional se caracteriza
por lo que se llama periodismo direccional. Es una
empresa editora la que elabora la información para
que llegue a un tipo de usuario pasivo; la noticia
pasa por el filtro de la empresa dueña del periódico
y la ofrece según su interés e ideología. La proliferación de sistemas y soportes tecnológicos ha alcanzado también a la prensa. Las empresas periodísticas han diversificado su negocio participando y haciendo participar al usuario en las plataformas digitales y virtuales. Es el llamado periodismo multidireccional, término empleado por el periodista americano Dan Gillmor pionero en la publicación de una bi10
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tácora quien, como señalan Otero y López (2006),
define un nuevo planteamiento que gira en torno a la
idea del periodista-ciudadano, el sujeto emisor-receptor se inmiscuye en la difusión del hecho informativo. Esta nueva forma de hacer periodismo hace
que se compartan, como indican Otero y López, funciones profesionales, pues “el concepto de masivo
ha dado paso a términos como atomización o individualización, que proyectan un tipo de usuario más
autónomo e independiente frente al emisor institucional” (Otero y López, 2006: 55).
A esta evolución ha contribuido enormemente la
gran red mundial: Internet. Las posibilidades que
ofrece Internet son muchas, desde su aprovechamiento en la educación, el entretenimiento y la búsqueda e intercambio de información hasta la actividad comercial y económica y, cómo no, la actividad
delictiva.
Internet ofrece la oportunidad de conectar con
innumerables fuentes de información digital, pone
ante nosotros de forma inmediata cualquier información que necesitemos. Facilita el acceso al conocimiento y éste a su vez se universaliza. Es un medio
extremadamente rico en la variedad de sus contenidos, continuamente actualizados. Su carácter interactivo permite un enriquecimiento personal e intelectual. La interactividad que permite la Red relaciona a las personas de manera informal, sin control,
que es otra de las características de Internet, el desorden aparente y la espontaneidad en la multitud de
relaciones que se establecen. Internet, sobre todo,
hace protagonista al usuario de su propia información y hace que ésta sea más compartida, pues coloca a las personas en un mismo plano. Conviene
recordar no obstante lo que apunta Cebrián (1998:
36) cuando señala que “la sociedad digital puede
ser un fabuloso instrumento de igualitarismo sin necesidad de aniquilar la pluralidad de opciones y propuestas. Pero puede convertirse, también, en una
forma añadida de dominación”.
Internet es, como se ve, una potente herramienta
de comunicación que se convierte también en un medio de publicación de alcance universal. Es, al mismo
tiempo, un canal que soporta otros medios: páginas
Web, correo, grupos de noticias, foros, charlas, intercambio de ficheros y de archivos, mensajería instantánea, videoconferencia, bitácoras o weblog, podcast; y que utiliza todos los lenguajes: sonido, imagen, texto, gráficos, etc.
Todas las herramientas permiten al usuario ser el
protagonista. Quizá la que más se ajuste por sus características al género periodístico sea la bitácora,
también llamada weblog o blog, de hecho muchos
periodistas han puesto en circulación sus propios diarios de bitácora y ya hay bastantes centros educativos que mantienen la suya con el fin de establecer un
sistema de expresión y comunicación que trasciende
el ámbito de la comunidad educativa. Se ha establecido incluso un nuevo concepto, el de periodismo
participativo que se define como:
“el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que
juegan un papel activo en el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar información. La intención
de esta participación es suministrar la información independiente, confiable, exacta, de amplio rango y relevante que una democracia requiere” .
11
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Desde la perspectiva de los recursos, los medios
tecnológicos forman parte de los componentes metodológicos en la categoría de material curricular, puesto que se convierten en herramienta de ayuda a la
construcción del conocimiento. Los medios como soporte tecnológico de procesos de comunicación y de
representación simbólica se convierten en un elemento mediador de las situaciones de enseñanza y
de los procesos de aprendizaje.
De este modo la prensa como recurso se convierte, como ya hemos apuntado, en eje globalizador de proyectos de trabajo, proyectos interdisciplinares, realización de pequeños proyecto de investigación sobre distintos temas de las áreas curriculares.
Dan Gillmor (http://www.dangillmor.com).

Son ya muchas las empresas de medios de comunicación que facilitan la intervención de los usuarios. Lo mismo ocurre en el ámbito educativo, en algunos países latinoamericanos se han puesto en marcha proyectos de prensa-escuela similares al que se
desarrolló en nuestro país, muchos de ellos patrocinados por multinacionales conocidas. Algunos de los periódicos nacionales y autonómicos (“La voz de Galicia”, “El Heraldo de Aragón”, “El País”, “El Mundo”,
entre otros) desarrollan proyectos relacionados con la
escuela, la educación y la participación del alumnado.
No obstante conviene tener presente que este tipo de
proyectos no son una mera exhibición altruista, las
empresas lo que más anhelan es ganar dinero.
Por tanto desde el punto de vista educativo la
prensa, en cualquier soporte, se presenta como un
recurso imprescindible para articular sistemas de enseñanza que capaciten a los jóvenes en el desarrollo
de actitudes y habilidades en el manejo y tratamiento de la información.

LA PRENSA EN EL AULA
DEL SIGLO XXI
Las posibilidades didácticas que ofrecen los medios tecnológicos de comunicación y de información
las podemos contemplar a la luz de la teoría de los
tres ejes (Moreno, 2006) o formas de utilización de
las TIC que están estrechamente relacionadas. Esta
misma teoría la podemos aplicar a la utilización de la
prensa en el aula, sobre todo la mediada por Internet. Así podemos hablar de la prensa como un recurso, como un medio de expresión y comunicación y
como análisis crítico de la información.
Los medios como:
Instrumento recurso
Se hace referencia a la utilización de medios, tanto desde el punto de vista del material de equipo como del material de paso –hardware y software– y del
material elaborado por nosotros mismos como un recurso a utilizar en distintos momentos de la práctica
docente. Van a ser instrumentos al servicio de las estrategias metodológicas.

Medio de expresión y comunicación
La comunicación como actividad que permite la
relación entre las personas y para el intercambio de
información es compartida tanto por la educación como por las tecnologías de la información y los medios
de comunicación social. La comunicación es en sí
misma la razón de ser de la expresión, pues ésta es
una necesidad natural de comunicar. Vivir es expresarse, dice el profesor Siguán; y es que la expresión
es la manifestación de ser en el mundo. Las tecnologías de la información, los medios tecnológicos, facilitan diversas formas de representación. O lo que es lo
mismo, diversas formas de expresión, entendiendo la
comunicación como la manifestación de procesos de
reflexión que implican la capacidad de conceptuación
y de la adquisición de conocimientos, motivados a su
vez por la percepción multisensorial y la experiencia
de cada individuo. En la expresión se integra lo percibido y lo experimentado para proyectarlo transformado. Es pues un proceso creativo que pone en marcha
mecanismos de transformación y de búsqueda de
nuevas posibilidades –originalidad– con la intención
de comunicar.
Desde este eje es posible desarrollar multitud de
actividades aprovechando la oportunidad que ofrece
Internet, con el fin de comprender las posibilidades
de comunicación que ofrece y descubrir sus posibilidades didácticas. Algunas de las actividades podían
orientarse hacia la creación de la propia página Web,
la elaboración de documentos hipertextuales, el desarrollo de una bitácora del aula o del centro, la realización de una revista electrónica, etc.
Análisis crítico de la información
Ya se ha hecho hincapié en la necesidad de que
la escuela articule sistemas de enseñanza que capaciten al alumnado para desarrollar actitudes y habilidades en el manejo y tratamiento de la información.
Una de las nuevas funciones del profesorado apunta
en esa dirección. Por otra parte, es preciso que tanto
el alumnado como el profesorado se doten de instrumentos que los capaciten para analizar y entender
los múltiples mensajes. Todo empieza por la elaboración de los propios instrumentos de análisis al tiempo
que se diseñan actividades que desarrollen el conocimiento y estudio crítico de la información que llega.
Conocer y utilizar las herramientas que permiten
buscar información, utilizar procedimientos que faciliten la búsqueda en Internet, emplear criterios que per-
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mitan la organización y clasificación de la información,
aprender a identificar la autenticidad de las Web, así
como emplear elementos para su análisis son objetivos que generan actividades aplicables, por ejemplo,
a la oferta de las empresas mediáticas. Con todos estos procesos se pone en juego la capacidad de decodificación y análisis de la información, se procura un
mejor conocimiento de los medios y de sus lenguajes
específicos, y se conoce el proceso de elaboración de
la información y los recursos que se emplean.

A MODO DE CONCLUSIÓN
El empleo de la prensa en al aula del siglo XXI
es posible, no tanto porque el aula en sí misma en
muchos casos parece más bien del siglo XIX, sino
porque las nuevas herramientas facilitan como se
ha visto el acceso a múltiples sistemas de información. Numerosos estudios coinciden en las ventajas que proporcionan las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de
aprendizaje: poseen una función motivadora, hace
que aumente el interés por la materia estudiada;
influyen en la mejora de la capacidad para la resolución de problemas; y el alumnado aprende a comunicar sus ideas y a trabajar en grupo de forma
colaborativa, con lo que adquiere mayor confianza
en sí mismo.
El trabajo con la prensa, independientemente
del soporte, es capaz de poner en juego muchos
procesos de aprendizaje y de enseñanza, como un
recurso desde cualquier área de aprendizaje, como
un medio de expresión y comunicación; y como el
análisis crítico de la información de forma que sirva
para que, a medida que aumente el conocimiento,
se pongan en marcha los mecanismos psicológicos
de representación y utilización de otros códigos. Como educadores y como habitantes de este mundo
tenemos la obligación de vigilar el entorno que nos
rodea para procurar que sea más humanizado y esto sólo es posible desde la autonomía personal, la
solidaridad y la comprensión.

Programa Prensa-Escuela (http://www.prensaescuela.es).

7.- Anexo I. Competencias básicas. Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria.
8.- Anexo II. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
9.- Ibid.
10.- http://dangillmor.typepad.com. Citado por Otero, M. y
López, X., en “Diez años de periodismo digital”. En la obra
coordinada por Xosé López, “Sistemas digitales de información”. Madrid: Pearson. 2006.
11.- “Nosotros, el medio. Cómo las audiencias están modelando el futuro de las noticias y la información”. Disponible
en: http://www.hypergene.net/wemedia/espanol.php?id=
P53. The Media Center.
* Isidro Moreno Herrero. Profesor de Tecnología Educativa del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
E-mail: imorenoh@edu.ucm.es
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Aula de idiomas

La prensa en un aula de idiomas

Antonio José Grau Ballester y Javier Ballesta Pagán*

Presentación de los resultados de un estudio
sobre la introducción de la prensa en el aula y
en la evaluación de unos alumnos de Ciclo Superior
de la EOI de Murcia.

INTRODUCCIÓN:
DESCRIPCIÓN
DE UNA SITUACIÓN

E

n la práctica educativa, siempre ha resultado muy complejo hacer sentir a
los alumnos una continuidad a través
de los distintos cursos que van superando: existen unos meses de separación entre uno y el siguiente que corresponden, en la mayoría de los casos, a una relajación del alumno en su proceso de aprendizaje, lo
cual muy a menudo equivale a una regresión que el
alumno debe recuperar a principios del curso siguiente, recuperación que a veces resulta muy difícil, si el alumno superó el curso anterior con unos
conocimientos muy justos.
Aunque la diferencia no sea muy importante, esa
sensación de “salto” de un curso a otro puede ser
ampliada psicológicamente por el alumno. En el caso
de las Escuelas Oficiales de Idiomas, ocurre que con
tercero el alumno ha finalizado un ciclo que corresponde a tres años de enseñanza. Si lo desea puede
decidir dejar su proceso de aprendizaje de un idioma,
incluso se le da un certificado. De hecho, muchos se
lo plantean así: no quieren dedicarle más tiempo a
ese idioma por diversas razones, principalmente más
tiempo al año del que habían dedicado hasta entonces, pensando que se inicia el “Ciclo Superior” (las
palabras lo dicen todo).

Además, no son muy numerosos los alumnos
que pueden o quieren plantearse unos estudios, en la
mayoría de los casos complementarios, a lo largo de
cinco años.
Pensando que ese cambio de ciclo se traduce en
un cambio de planteamiento muy brusco de la enseñanza del idioma: por ejemplo, ya no se trabaja con
frases, que desde primero se hacen cada vez más
complejas gracias a los pronombres, adverbios, sino
con textos, estructuras de los mismos, se exige entender un contexto… En lo concerniente al oral, se supera ese mundo de intervenciones que cada cual puede
aprender de memoria, para pasar a un mundo de comunicación más personal y, por supuesto, complejo.
Los profesores hemos escuchado durante años
las quejas, o mejor dicho, los miedos de los alumnos
y hemos intentado simplificar ese “salto” y amenizar
la introducción de nuevos contenidos. En lo referente
a la gramática, se optaba por la didáctica de unas estructuras muy complejas y difíciles, que se basaban
en un francés preferentemente literario que se alejaba mucho de la realidad diaria, de la actualidad.
La formación recibida a lo largo de nuestra preparación nos despistaba y elaborábamos la mayoría de
nuestras actividades a partir de textos literarios (traducción, dictados, lecturas, debates…) El alumno acababa disponiendo de unos buenos conocimientos en
las destrezas escritas (comprensión y expresión) pero
carecía de un francés del que pudiera disponer en
situaciones reales, como podría ser una conversación.
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Tras comprender que la literatura no era el medio
correcto, emprendimos camino por el mundo de la
prensa escrita, artículos muy variados que en seguida empezaron a formar parte de nuestras pruebas de
evaluación.
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A pesar de esas limitaciones, éramos conscientes de que la prensa escrita es un soporte ligero y
manejable, que presenta un gran número de temas,
de problemas diarios, lo que puede suponer la coincidencia del interés que pueden sentir por él tanto
los alumnos como el profesor . Esa actualidad, diversidad, pluralismo no son más que la conexión del
aula con la realidad. Con la prensa, se logra fomentar la curiosidad, la motivación por conocer la novedad, la vida de sus semejantes: es una expectativa
social, lo que crea opiniones.
6

Ese mundo facilitó muchas cosas:
La estructura de ese tipo de texto es bastante definida, por lo que una vez que se han leído varios artículos resulta muy cómodo y sencillo el proceso de ver
cómo aparece construido un texto.
Aún siendo el vocabulario bastante específico, por
corresponder a un mundo que se expresa de una
manera concreta y que tiene sus propias fórmulas, es
un vocabulario más abierto a la realidad exterior que
el lenguaje literario y refleja mejor el francés utilizado
en la calle, el que los alumnos necesitan.
Una situación similar se daba con las estructuras
gramaticales morfosintácticas.
No olvidando que los temas eran muy actuales,
por ser problemas del día a día.
Sin más reflexiones, la prensa entró en nuestras
aulas. Todos eran ejercicios basados en modelos de
prueba concreta que correspondían a artículos de
prensa actual de los que se hacía desaparecer unas
palabras que el alumno por intuición o, mejor dicho,
por conocer el idioma debía descubrir y así reconstruir el texto.
En seguida nos dimos cuenta de que dábamos
por hecho muchas cosas y que, por muchos diarios
que leyeran nuestros alumnos, era necesario aclarar
distintos puntos. Nuestro planteamiento debía ser
más profundo, de alguna manera, volvimos a empezar (como vamos a ver algunas ideas se repetían,
aunque formaban parte de un contexto completamente distinto) (Ballesta, 1994).
El hecho de utilizar prensa escrita en nuestras
aulas suponía la obligación de tomar conciencia de
un hecho: conocer el medio de comunicación y la
lengua que se utiliza en él (escoger como base del
aprendizaje la prensa escrita corresponde a escoger
una lengua actual, presentada en un contexto social)
(Demari, 1993) .
1

Pero, no era tan sencillo, la prensa nos propone
una realidad compleja, olvidando darnos una coherencia lógica a esos contenidos que aparecen separados los unos de los otros, resultando ser un auténtico mosaico: se refleja la discontinuidad, la variedad
y la inconsecuencia de la vida diaria (Moles, 1975) .
Esos contenidos son reunidos por la lectura que les
aporta una simultaneidad que es introducida por la fecha de publicación del diario.

Entre las ventajas que ofrecía la prensa, pensábamos que el alumno podría leer y repasar las unidades de estudio cuantas veces quisiera y que
adaptaría su ritmo de lectura a sus intereses y capacidad. El proceso de aprendizaje podría llevarse a
cabo en cualquier lugar y en cualquier momento; todo dependería en cierta manera de la capacidad de
lectura del alumno.
Por lo que nos concienciamos de que antes de
empezar a trabajar con este medio de comunicación,
nos veíamos en la obligación de contestar a varias
preguntas de otra manera: ¿qué queríamos conseguir con ese medio?, ¿cómo lo íbamos a hacer?,
¿cuáles eran sus ventajas y sus inconvenientes?,
¿cuáles serían nuestros criterios para elegir nuestras
fuentes de información? (Ballesta, 2000). Quedaba
claro que ya no partíamos de un tipo de actividad
concreto (textos con palabras concretas tachadas
que el alumno debía completar, actividad que traduciría sus conocimientos de gramática y de vocabulario),
que correspondería al 20% de la parte escrita de la
prueba de evaluación, sino de un proyecto que se
desarrollaría a lo largo de los dos cursos que forman
parte del Ciclo Superior (4º y 5º) de las EE.OO.II.
Basamos el proyecto en tres fases:
Las primeras actividades ayudarían a que los
alumnos tomaran conciencia de sus experiencias
personales, de los conocimientos previos de los que
disponían: conocimientos del idioma estudiado, saber enciclopédico, conocimientos lógicos y retóricos,
familiaridad con la lectura de prensa escrita, etc.
El siguiente bloque de actividades (Grau, 2003)
propuestas a los alumnos nos aportaba una variedad de estrategias de aprendizaje para facilitar la
comprensión y para llevar a cabo un análisis más
profundo del artículo de prensa. El objetivo final
consistía en animar al alumno para que desarrollara él mismo sus propias estrategias siguiendo un
proyecto concreto de lectura. Se pueden reagrupar
las consignas en las siguientes categorías:

2

Además, debemos tener presente que no se
publican los diarios para la enseñanza, ni para la
formación . Existe en ellos una falta de sistematización (vocabulario específico,…), una inmediatez en
el tipo de contenidos transmitidos , una manipulación de la realidad (su difusión de la realidad no es
completa), y podemos decir que todo ello crea una
nueva realidad en el aula, que es la de la prensa
escrita. Todo lo que nos atraía en un principio resultó ser una traba .

- Buscar las partes clave del artículo basándose en
el esquema textual.
- Localizar en el texto los indicios que permiten determinar el tema principal, la identidad del autor, el
género periodístico y la cohesión textual.

3

4

5

- Hacer corresponder una interpretación presentada por el profesor a una parte del texto.
- Profundizar en el sentido del texto y de sus constituyentes.
- Aclarar el vocabulario desconocido.
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cia que quería conocer e interpretar era muy concreta y sólo afectaba a los alumnos de mi grupo de
quinto de francés, por lo que les entregué a todos, o
sea, a 40 alumnos, una encuesta dejando bien claro lo que pretendía con ella. 28 alumnos me la devolvieron. Me proponía que el alumno se sintiera
muy libre no sólo para contestar, sino también para
no contestar. Cabe decir que no todos los alumnos
disponen del tiempo suficiente para hacer todo lo
que desean (son estudiantes, trabajadores, amas
de casa). No todos, tampoco, demuestran la misma
necesidad de participar en las propuestas del aula.

RECOGIDA DE DATOS
Escuela Oficial de Idiomas de Murcia (http://www.eoimurcia.org).

Tras estas actividades que enseñaron al alumno a leer, tratamos de invertir, de fijar, y también
de ampliar las competencias adquiridas en las fases precedentes basándonos en actividades de
reconstrucción de textos, de reescritura, de comparaciones y de comentarios .
7

OBJETIVOS
Transcurrieron esos dos cursos y, en el último trimestre del pasado curso escolar, se cerró un proceso, se culminó un proyecto. Me llegaban gran cantidad de comentarios de todo tipo referentes a la prueba de evaluación basada en los artículos de lectura,
negativos muy a menudo por la inseguridad que creaban, positivos por la entrada de la actualidad en el
aula. No debemos descartar que también disponía
de los resultados de las pruebas de evaluación. Ahora bien, era necesario ir más allá haciendo un estudio más profundo y lograr enfrentarme a resultados
más concretos y fidedignos como podía ser la opinión más sincera de los alumnos.
Los objetivos estaban muy definidos:
Conocer a los alumnos de una forma más personal, en lo concerniente a su atracción por la lectura, por un medio de comunicación, como es la
prensa escrita.
Descubrir si la relación de los alumnos con el
mundo de la lectura en general y más concretamente con el mundo de la prensa escrita a nivel
personal tenía alguna influencia a la hora de trabajar con este tipo de actividades basadas en artículos de prensa.
Estudiar su opinión sobre lo que toda esta experiencia de trabajo con artículos de prensa había
supuesto en el sistema de evaluación.

LA MUESTRA
Un aspecto básico que debía quedar bien definido era quiénes serían los encuestados, cuál sería
la muestra. Es evidente que la situación o experien-

El instrumento
La recogida de datos podía realizarse con distintos instrumentos, pero descarté la entrevista por
ser demasiado directa (la imagen del profesor puede imponer al alumno unas respuestas que no corresponderían a la realidad): deseaba que los alumnos se sintieran muy libres, como acabo de explicar, a la hora de expresarse. Ya habían llevado a
cabo muchos debates, conversaciones más personales sobre el curso, las actividades, mi labor de
profesor, … y no todos contestaban.
Entonces, opté por la encuesta anónima como
base de recogida de datos:
Es fácil de manejar y cómoda, ya que los alumnos podían llevársela a casa.
Permite recoger información de forma rápida.
Se consigue una información fácil de procesar.

Dimensiones analizadas
Los objetivos eran concretos y determinados.
Ahora bien, tenía que definir con la misma claridad
las dimensiones que quería analizar; de ahí, partirían todas las preguntas concretas y la riqueza de
los resultados. Tras reflexionar sobre muchas posibilidades, todo el trabajo se centró en las siguientes dimensiones que eran las que más se adaptaban a los objetivos:
Intentar definir al alumno: su profesión, situación laboral; su preparación; sus razones para estudiar idiomas; los objetivos que podría conseguir
gracias a los estudios de idiomas.
Los alumnos y la lectura: la importancia de ésta
en su vida diaria; los tipos de textos preferidos por
los alumnos; la frecuencia con la que leen.
Los alumnos y los medios de comunicación: definición de lo que buscan en ellos los alumnos; orden de importancia y de frecuencia de uso de los
mismos. En un apartado, los alumnos deben aclarar lo que representa la prensa escrita para ellos,
la frecuencia con la que leen diarios y cuáles suelen ser; qué razones tienen para leer prensa o escoger un cierto diario; la actitud que asumen cuando leen un diario; las secciones que prefieren leer.
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La prensa entra en el aula como experiencia escolar y los alumnos expresan las ventajas y los inconvenientes de la misma; la idoneidad de la prensa como material de aprendizaje; la comparación
con otros tipos de textos; la preparación suplementaria que les supone esos textos; la comparación
con otros tipos de actividades.
Para acabar, el último punto pone en relación la
prensa escrita con la evaluación: los alumnos deben opinar sobre la idoneidad de este tipo de pruebas basadas en artículos de prensa en un examen,
sus razones, sus tipos de ejercicios preferidos, su
descripción de estas pruebas; su dificultad; su correspondencia con el nivel de la materia vista en
clase, con el nivel del alumno.

Proceso de construcción
del cuestionario
Las dimensiones eran muy amplias y muy abiertas, por lo que resultaba muy difícil aclarar cuáles serían las preguntas. En efecto, no se podía plantear
preguntas de cualquier manera, debía ceñirme a lo
que deseaba descubrir, a la información que debía
recoger.
También las preguntas debían ser muy concretas y resultar claras. De todo ello dependía la eficacia del estudio. El pilotaje de las preguntas con
otros grupos de alumnos o de profesores fue el medio de mayor ayuda para descartar las que se repetían o no aportaban ninguna información.
El resultado fue un cuestionario de 52 preguntas, cuya gran mayoría eran de opciones múltiples,
en las que el alumno sólo tenía que señalar con
una X la opción más deseada. Lo estructuré en cinco bloques basándome en las cinco dimensiones
que quería estudiar y que englobaban los cinco ámbitos que me interesaba estudiar.

RESULTADOS
Los alumnos
Se puede decir que lo que realmente caracteriza a los alumnos, más que el sexo, la edad o la profesión –por la diversidad–, sería el nivel de estudios,
el 64,3% del grupo tiene alguna titulación universitaria, sin olvidar que el 21,4% es en estos momentos estudiante universitario, y el resto, el 14,3%, ha
superado el nivel de Bachillerato.
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complemento de sus estudios, mientras que, cuanto mayores son los alumnos, menos optan por la necesidad, sino por la ilusión o el placer de perfeccionar algo del pasado. Asimismo, las mujeres se decantan más por perfeccionar esos conocimientos
del pasado que los hombres.

Los alumnos y la lectura
Es evidente que el nivel de estudios de los alumnos va asociado a la frecuencia con la que leen y al
tipo de lectura preferida. Cuanto mayor es su nivel
de estudios, mayor es la frecuencia con la que se
acercan a la lectura y mayor es su gusto por las novelas, o sea, la literatura como opción de lectura.
Es obvio que es muy fácil contestar a una pregunta del tipo “¿Te gusta leer?”, a la que me contestaron
el 89,3% que sí. Pero me aclararon ese punto cuando me dijeron que un 85,7% leía novelas, un 42,8%
todos los días y un 39,3% alguna vez a la semana.

Los alumnos y
los medios de comunicación
En el mundo general de los medios de comunicación, está claro que lo que más buscan los alumnos es información (96,4%), aunque no desprecian
la diversión (75%), menos de la mitad han pensado
en la formación y muy pocos en la compañía.
Los alumnos y la prensa
Si entramos en el entorno más específico de la
prensa, vemos una respuesta muy alentadora a la
pregunta “¿Lee usted habitualmente diarios?”, un
78,6% me contestó que sí. Ahora bien, con respecto a los demás medios de comunicación (televisión,
radio, Internet), sólo el 42,8% de los alumnos me dice que la prensa es el medio más importante y, en
la pregunta referente a la frecuencia de uso de la
prensa con respecto a los demás medios, sólo el
32,1% me hace saber que la prensa es el preferido.
En las estadísticas, como es obvio, esta importancia concedida a la prensa con respecto a otros
medios y la frecuencia de uso van bastante parejas.
Y los que más apoyan la prensa como medio de comunicación son los que más leen literatura. Estos
conceptos de importancia y de frecuencia de uso de
la prensa son totalmente opuestos a los de la televisión: quien apoya la prensa, no valora la televisión y
viceversa.

Esta característica de los alumnos explica las
razones por las que están en el aula: el 46,5% lo
asocia al gusto por aprender un idioma y el 39,3%
dice que corresponde a hacer realidad una ilusión
del pasado, una ilusión bastante cultural. De hecho,
el 60,7% de los alumnos describe más bien una necesidad de perfeccionar un nivel de conocimientos
adquiridos en el pasado como su objetivo fundamental.

Por otro lado, el 100% de los alumnos asocia la
prensa a la información, alejándola del aprendizaje
(39,3% creen que sirve para aprender) y todavía
más de la diversión. Ahora bien, los alumnos que
leen prensa por la importancia que le conceden por
sí misma son los que apoyan que los medios de comunicación sirven para formarse y que la prensa
aporta aprendizaje. Y, en proporción, las mujeres
conceden menos importancia a la prensa por sí misma que los hombres.

Ahora bien, las estadísticas nos aclaran unos
pequeños puntos: Los jóvenes insisten más en la
opción práctica del estudio del francés, para ellos
estos estudios en la EOI representan más bien un

El nivel de estudios también parece influyente a
la hora de cuantificar la frecuencia con la que se lee
prensa: cuanto mayor es el nivel de estudios, mayor
es la frecuencia con la que se lee prensa.
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Los alumnos definen su postura ante la prensa
de análisis (78,6%), pero muy pocos adquieren una
postura crítica (28,6%).
¿Qué tipo de prensa leen los alumnos?
Los alumnos que eligen un tipo concreto de
prensa son muy sensibles a la ideología del diario.
Pero, una parte de los alumnos (35,7%) elige el diario que lee por costumbre.
¿Qué secciones de un diario
prefieren mis alumnos?
La sección de opinión es leída fundamentalmente por los que adoptan una postura analítica ante la
prensa.
El nivel de estudios y el hecho de leer literatura
son características muy contradictorias con el hecho
de leer información local (la menos leída, 39,3%).
Los jóvenes leen menos información regional
que los mayores de la clase. Los que conceden mucha importancia a la prensa o la leen con mayor frecuencia son los que más leen también prensa regional.
Los que tienden a leer información nacional son
los que más leen información internacional (la más
leída, 71,4%).
Las mujeres leen con más asiduidad la sección
de sociedad, hecho que los hombres no llevan nunca a cabo.
Leer la sección de sucesos es algo contradictorio con el hecho de leer literatura, de ver los medios
de comunicación como una fuente de formación, de
concebir la prensa como un aprendizaje, de conceder a la prensa una cierta importancia por sí misma,
de leer la sección de opinión, de leer un diario por su
ideología, la frecuencia con la que se lee prensa o el
nivel de estudios de los alumnos. Sin embargo, leer
la sección de sucesos va muy parejo con escoger un
diario por costumbre.

Los alumnos y la prensa en el aula
El 35,7% insiste en que es un texto que encaja
bien con las demás actividades de clase. Encaja
mejor para los mayores de la clase, para los que no
les gusta ver la televisión y para los que leen habitualmente prensa internacional.
Sólo para el 10,7% es una actividad fácil o que
corresponda a su nivel y nadie opta por la comodidad de su utilización en clase.
El hecho de ver esta actividad enriquecedora
por aportar muchas novedades tiene mucho que
ver con pensar que encaja bien con las actividades
del aula.
El aporte de muchas variedades al aula por parte de los artículos es valorado por el 53,6% de los
alumnos, porcentaje contradictorio con el de los que
opinan que el texto es difícil o que no es la mejor
manera de adquirir conocimientos del idioma.

La prensa, un medio de comunicación en evolución.

Lo más positivo de esta actividad es que acerca
a los alumnos a la actualidad y a la realidad exterior,
el 71,4% lo corrobora; opinión despreciada mayoritariamente por los que eligen el diario por costumbre y
los que leen preferentemente la sección de sucesos.
Un porcentaje muy alto de alumnos (75%) opina
que el artículo de prensa es idóneo para estudiar el
vocabulario en la clase de idiomas. Son principalmente las mujeres y los que valoran el artículo como
aporte de novedades al aula.
El 67,8% valora más bien el artículo para la organización de debates. Son los que leen prensa y
destacan el aprendizaje como función importante de
la prensa. Otra posibilidad que ofrece el artículo en
el aula es el estudio de la estructura de los textos
(57,1%). Los alumnos descartan la posibilidad de
utilizar el artículo como idóneo para el estudio de la
gramática o de la traducción aunque sí que se va,
gracias a ellos, más allá en lo referente al estudio de
los conocimientos de la lengua, que con los ejercicios tradicionales de gramática y vocabulario.

Los alumnos y la prensa
en el proceso de evaluación
A pesar de toda esta confusión sobre lo que valoran o no los alumnos en el aula, estos sí que están,
en su mayoría, conformes con que el artículo aparezca en las pruebas de evaluación (60,7%). Son los
alumnos que más valoran las variedades de actividades que ofrece el artículo, los que conceden mucha
importancia a la prensa como medio de comunicación, los que opinan que lo más importante es el estudio de la estructura de los textos en el aula y los
que prefieren este tipo de actividad a los ejercicios
tradicionales de gramática/léxico.
El artículo en el examen es:
Útil (71,4%), principalmente para los que asumen una postura de análisis ante la prensa.
Interesante (53,6%), sobre todo para los que
piensan que el texto encaja bien con las demás actividades del aula y para los que opinan que el artículo aporta muchas novedades al aula.
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Enriquecedor (60,7%), para los que piensan que
el vocabulario es el punto idóneo de estudio del artículo y los que opinan que se encuentran muchas
variedades en las actividades basadas en los artículos.
Buen o muy buen reflejo de lo visto en clase en
lo concerniente a los contenidos (64,3%). Están
con ello de acuerdo los que valoran las variedades
que aporta el texto al aula y los que optan por el
texto como base para el estudio de su estructura.
Buen o muy buen reflejo del nivel de dificultad
con el que se trabaja en clase (60,7%). Lo opinan
ante todo los que valoran la estructura del texto como base de estudio.
Difícil (57,1%), opinión contradictoria con los que
opinan que el texto es interesante y con los que expresan que el artículo en el examen refleja muy
bien el nivel de dificultad trabajado en clase.
Ahora bien, el 35,7% de los alumnos aceptan
esta prueba como idónea pero indican que les produce una gran sensación de inseguridad, sensación
que va muy pareja con el concepto de dificultad
existente mayoritariamente en las mujeres. Los mayores piensan que su nivel de conocimientos está
mejor reflejado por el artículo en el examen que los
jóvenes.
En cuanto al tipo de prueba, hay una dualidad
completa entre los que se decantan por la prueba
de elección múltiple (57,1%) que es la que más inseguridad despierta y los que optan por la prueba
de texto con huecos (42,9%).
Los alumnos y sus evaluaciones
Con respecto a las demás pruebas del examen,
los alumnos opinan que los ejercicios de gramática/léxico basados en un artículo son de los que menos han reflejado su nivel (32,1%) a pesar de haber
sido la prueba que mejor ha reflejado el trabajo en
clase (64,3%).
Sin embargo, existe menos disparidad entre la
mejor y la peor nota en ambos parciales en esta prueba (Febrero: 8/16,7. Junio: 8/18), lo que significa una
preparación mejor y más igualada entre todos los
componentes del grupo que en otras pruebas que
causan más inseguridad como pueden ser el dictado
(Febrero: 0/19. Junio: 0/15) o la traducción (Febrero:
6/16. Junio: 4/16), siendo estas dos pruebas según
los alumnos las que menos reflejan su nivel y el de lo
trabajado en clase.
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CONCLUSIONES GENERALES
Antes de pasar a definir unas conclusiones concretas, quiero destacar la importancia que tiene para
mí este estudio por el acercamiento al alumnado en el
aula. Es una experiencia muy interesante, enriquecedora, crítica, pues todo mi trabajo ha pasado por un
tamiz que está tradicionalmente en la otra parte: esos
alumnos a los que no se les da muchas opciones de
opinar y que tienen mucho que decir desde una postura constructiva, han tenido su oportunidad de manifestarse.
Pasando a un punto más concreto, podemos deducir de todos los resultados descritos en el apartado
anterior, y sin ningún ánimo de dudas, que hemos
conseguido muchos objetivos muy positivos, entre
los cuales aparece la sensibilización del alumno a la
prensa, su valoración positiva de la misma. Un paso
muy importante es que el alumnado haya aceptado
que la prensa entre en el aula y la valore muy positivamente: se sienten, gracias a ella, más cerca de la
actualidad y de la realidad exterior; piensan que aporta muchas variedades y novedades, o sea, ya no se
valora la prensa solamente por lo que ha sido tradicionalmente, información, conocimiento de lo que les
rodea, sino por lo que supone en el aula: enriquecimiento de actividades pedagógicas, renovación en mi
proceso de comunicación y aprendizaje con ellos.
Ese rechazo que describía en el primer apartado
y que yo había captado sin entender, razón fundamental del presente trabajo, no corresponde a un rechazo a la prensa en el aula, sino a una actividad
concreta que nos empeñábamos en seguir llevando
a cabo. Para los alumnos, el artículo ofrece muchas
posibilidades. Es idóneo para estudiar el vocabulario,
para organizar debates de opinión, incluso para estudiar la estructura del texto, tema muy útil llegados a
un punto del estudio de la lengua. Siguiendo esa línea de trabajo, se podría dejar de lado el uso de la
lengua y decantar la utilización del artículo hacia la
comprensión lectora, una de las destrezas más olvidadas y, sin embargo, tan importante como las demás. Los alumnos me comunican que aceptan trabajar con artículos, lo que no aceptan es trabajar la gramática o la traducción de esa manera. ¡Qué interesante es escuchar al alumno!

A pesar de lo dicho sobre la traducción, podemos añadir que la media general de esta prueba es
la que más se acerca a la nota media general de todas las pruebas.

Se va más allá y, no sólo el artículo de prensa encaja bien con las demás actividades del aula, sino
que se acepta que forme parte del proceso de evaluación. En ese campo, el artículo es más aceptado
que el ejercicio tradicional de gramática o léxico y se
vuelve enriquecedor, interesante, muy útil, siendo a la
vez un fiel reflejo de todo lo visto en clase. Ahora
bien, también se vuelve para algunos difícil, les crea
inseguridad e, incluso, para muchos no refleja su nivel de conocimientos: ¿Dónde está el error en el proceso? Si se ha trabajado en clase, si tiene cualidades, ¿por qué causa miedo?

Tampoco está de más decir que se podría explicar un 92,24% del parcial de febrero con las pruebas de traducción, oral, test gramatical y dictado; y
un 91,1% del de junio con la traducción, dictado y
test gramatical. Como es obvio las pruebas se repiten y en ningún parcial la prueba de gramática basada en el artículo es significativa para la consecución
de las medias finales.

Ya hemos expuesto una primera respuesta: me
piden que la prensa sirva para trabajar unas cosas
concretas y otras no. Pero cabe una lectura más profunda. Una posibilidad más consistiría, como se hizo
en años pasados, en volver a la literatura; es más leída, todos la conocen más, se sienten más seguros
con ella. Por esa razón, se pide que aparezca más a
menudo en clase, pero ya se ha dicho que no nos co-
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rresponde trabajarla, no es rentable para el aprendizaje del idioma, de un idioma actual y vivo. Aunque
debo decir que no se rechaza del todo, no debe ser
la única propuesta.
En cuanto leemos más detenidamente las respuestas, nos damos cuenta de que los alumnos de
mayor edad son los que menos ven la televisión, los
que más prensa internacional leen, por lo tanto están
más cerca de otras culturas, más abiertos. También
son los que, a diferencia de los más jóvenes, creen
que su nivel de conocimientos aparece mejor reflejado en este tipo de pruebas basadas en artículos de
prensa. A esto hay que añadir que estos jóvenes son
los que más están en el aula por una necesidad concreta como podría ser completar sus estudios. Su
compromiso en el aula es menos profundo, menos divertido. No es casual, creo yo, que los que menos
leen la sección de sucesos en los diarios, son los que
más leen la sección de información internacional o
los que más leen literatura, los que más se preocupan por la actualidad y la realidad exterior. A su vez,
los que más leen la sección de sucesos en los diarios
son los que escogen la prensa por costumbre.
Por otro lado, los que acostumbran a leer prensa,
adoptan habitualmente una postura de análisis cuando se acercan a ella, y aceptan mejor que el artículo
forme parte de sus pruebas de evaluación. Así como
los que son conscientes de que el artículo aporta novedades y variedad al aula, son los que piensan que
todo el proceso de integración de la prensa en el aula
y en la evaluación es más fácil.
Creo que nos hemos quedado cortos en el proceso de integración de la prensa en el aula una vez
más. En una primera ocasión, introdujimos los artículos y fue de una forma errónea. Esta última vez, hemos introducido la prensa, explicamos los textos, su
estructura, su vocabulario... Pero se debe ir más allá.
Para entender que el artículo de prensa puede aportar novedades, variedad en las actividades, el alumno
debe estar consciente, convencido de la importancia
de la prensa por sí misma, de que la prensa es información, pero que también es aprendizaje. Los alumnos, principalmente los más jóvenes, lo verán todo
mucho más fácil cuando se creen su propia cultura
de la lectura y opten como los de más edad a interesarse por leer unas secciones (internacional) y no
otras (sucesos), a no elegir la prensa por costumbre,
lo cual supondrá que existirá en ellos una postura
más crítica a la hora de “consumir” los medios de comunicación. Esa postura más personal y rica les
creará unos hábitos distintos.
Me tengo que replantear todo el proceso desde la
base: no sólo el alumno debe leer textos, conocerlos,
sino que cabe más bien empezar por fomentar en el
alumno un “consumo” de prensa, que lea él artículos,
que me los traiga a clase, que me diga lo que opina,
qué ve reflejado en ellos, a la par del estudio de vocabulario o de gramática. Esa culturización le hará
perder la inseguridad, y valorar con más justicia la
prensa en el aula y en el proceso de evaluación.
Notas:
1.- Jean-Claude Demari nos dice “Si l'on souhaite comprendre le fonctionnement de l'écriture de presse et le faire
comprendre à des élèves, il faut connaître les règles d'encodage d'un acte d'information”.
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2.- Ya en los años 70, Abraham Moles describía muy bien el
concepto de cultura “mosaico”.
3.- Los medios de comunicación se basan más bien en un
“contrato mediático” o “de comunicación” entre unos periodistas (emisores) y unos lectores (receptores) muy bien
definido por Patrick Charaudeau.
4.- Michel Boiron expone con mucha claridad el concepto de
“documento efímero”, “choisi pour faire entrer le monde extérieur dans la classe, dont le matériau linguistique n'est
qu'indirectement dépendant du niveau linguistique des
apprenants et qui s'inscrit dans l'actualité passagère et
néanmoins importante”.
5.- Muchos expertos, entre los que se encuentran Geneviève
Jaquinot, se dieron cuenta que utilizar los medios de comunicación en el aula corresponde al encuentro con una
práctica ya existente en los alumnos que se debe tomar
en cuenta y hacer evolucionar en un nuevo contexto. No
cabrá la posibilidad de descodificar los mensajes en un
marco didáctico tal como se viene haciendo en el hogar.
6.- Louis Porcher logró describir un concepto muy interesante “La communauté de public”: ¿por qué no introducir en
el aula los medios de comunicación que tienen el mismo
público que en el aula?
7.- Esquema de actividades basado en las obras de distintos
expertos: COREY-REINHARD DIETRICH (1993), MOIRAND (1979) y WLASSOF-DELAHOUSSE (1997).
* Antonio José Grau Ballester. Profesor de la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia. Colaborador del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de
Murcia (UM).
E-mail: antonio@eoimurcia.org
* Javier Ballesta Pagán. Profesor Titular de Tecnología Educativa
del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UM).
E-mail: pagan@um.es
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Recursos on line

Recursos formativos

Donaciano Bartolomé Crespo*

Repaso a una serie de portales de Internet
que, según el autor, recogen
recursos formativos de primer orden.

LO OBVIO

danos, relativas a educación, deporte, universidades
y ciencia y tecnología.

veces lo más cercano y accesible, nos
puede resultar extraño y hasta desconocido. Y en este caso desaprovechado. Esto ocurre con excesiva frecuencia. Tantos recursos formativos, de entretenimiento, informativos en periódicos, revistas, radio, televisión nos ha llevado a ignorarlos, pasar de ellos, y hasta despreciarlos. Algo parecido ocurre con los portales de Internet. Saltamos
a foros, blogs, chats y otras últimas novedades en
Red o en móviles sin reparar en cuanto de bueno dejamos atrás. Por eso mi mirada en esta ocasión se
centra en algún portal que estimo es de gran utilidad.

Novedades: En este apartado se recogen todas
las noticias, leyes, decretos o resoluciones, convenios de cooperación, becas y ayudas, etc. relacionadas con educación, deporte, universidades y
ciencia y tecnología e incluso hay vínculos con otras
páginas Web, como la del Consejo Superior de Deportes.

A

MEC.ES
El Ministerio de Educación y Ciencia tiene a disposición de todos los usuarios una página Web donde se ofrece una gran cantidad de información acerca de su ámbito de actuación. Dicha página está llena de enlaces que te llevan directamente al vínculo
de interés para el cibernauta.

Gabinete de prensa: Recoge las notas de prensa
recientes y antiguas así como algunos documentos
de interés. Además, incluye un apartado dedicado a
la revista Comunidad Escolar, que es una publicación
digital de información educativa. En ella se ofrece la
información actual relativa a los diversos ámbitos relacionados con la educación, además de artículos escritos por profesionales de esta área de conocimiento. Una herramienta muy ventajosa y fructífera,
sin duda alguna.
Becas, ayudas y premios relativos a todos los ámbitos en que se divide el Ministerio. Además, ofrece
una herramienta que ayuda a buscar de forma más
directa la información deseada.

En la parte izquierda, hay una columna en la que
se incluyen los siguientes contenidos:

Oposiciones: Recoge información de todas las
plazas ofertadas en cada nivel de enseñanza, así como la normativa, los requisitos, etc.

Atención al ciudadano: En este apartado se incluyen direcciones y teléfonos de interés para los ciuda-

Licitaciones: Ofrece información sobre concursos
específicos.
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Legislación: Relativa a cada apartado. Se trata de
vínculos que te llevan a bases de datos (a nivel nacional o por Comunidades Autónomas) en el caso de
la educación. En el caso de universidades, ofrece la
legislación de distintos apartados, tales como el acceso a la universidad, becas universitarias, etc. En el
caso del apartado “ciencia” ofrece un documento en
versión PDF y en deportes hay un vínculo con una
página Web.
Publicaciones: Ofrece información sobre distintos
tipos de documentos y libros publicados.
Estadísticas: Ofrece estudios, cifras y estadísticas
de temas relacionados con su ámbito de actuación.
Títulos: Señala los distintos títulos, obligatorios o
no, existentes en la enseñanza española.
Fundaciones: Recoge el listado de los órganos y
fundaciones educativas o deportivas, así como información relativa a ellas.
Registro telemático: Este apartado permite interactuar telemáticamente con el Ministerio de Educación
y Ciencia.
A parte de los apartados antes mencionados,
hay otros contenidos más fáciles de visualizar. Para cada ámbito del Ministerio hay un vínculo:
Educación: En este enlace se encuentran los
apartados de formación profesional, cooperación
con el extranjero, europa, investigación y documentación, programas europeos e internacionales y formación del profesorado en la parte de arriba. En el
centro se encuentran los elementos básicos de la
Educación: el sistema educativo español; los tipos
de enseñanzas; información relativa al profesorado,
padres y alumnos; la relación existente con las Comunidades Autónomas; educación intercultural; convenios y enseñanzas artísticas superiores. Y, por último, en la parte de abajo y señalado gráficamente y
de forma horizontal, al igual que la parte de arriba,
aparecen los apartados de Información y Comunicación, la Revista de Educación, atención a la diversidad, Consejo Escolar de Estado, un apartado específico para Ceuta y Melilla, Cualificaciones Profesionales y Educación a Distancia.
En este apartado llama la atención la Revista
de Educación, donde explican en qué consiste esta publicación, la periodicidad, el contenido y hay
un enlace a otras revistas entre las que se encuentran “Educación (perspectiva global)”, “Educación
comparada e internacional”, “Educación inclusiva.
Educación especial”, “Educación y nuevas tecnologías”, “Educación a distancia” y “Educación multicultural” por citar algunas.
También resulta de interés el apartado de Información y Comunicación, en el que se le da preferencia a las nuevas tecnologías aplicadas a la
Educación. Aquí encontramos los siguientes apartados: formación en línea, cursos de formación del
profesorado, formación abierta para adultos, publicaciones, red digital o el famoso plan de fomento
de la lectura. Igualmente merece consideración la
Red Digital ya que es una revista digital de Tecnologías de la Información y la Comunicación educativas. Se trata de una publicación oficial del Minis-

MEC.es (http://www.mec.es).

terio de Educación y Ciencia de España destinada
a informar e investigar sobre los temas que más
interesan a la comunidad educativa en torno a las
nuevas tecnologías en la enseñanza.
Los objetivos a los que orienta sus secciones
son difundir y promocionar el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en la educación y la formación, para proporcionar modelos de
referencia eficaces sobre el uso y la aplicación de
las innovaciones tecnológicas informando de la situación actual de las áreas que relacionan las Tecnologías de la Información y la Comunicación y educación en los entornos cercanos (nacional y europeo) ofreciendo información, documentación y material de apoyo para quienes ya están inmersos en
el trabajo, el aprendizaje o la investigación en este
ámbito.
Además, pretende dar su apoyo y contribuir a
difundir iniciativas eficaces y experiencias consolidadas de uso y aplicación de las tecnologías en
los contextos educativos. Esta revista digital incluye editorial, artículos, experiencias, noticias y documentos. Además es interactiva por lo que resulta
más atractiva para los usuarios. Entre las experiencias más novedosas se encuentran las siguientes: Concurso de estrategias de búsqueda en Internet, El cajón matemático, Biogeo OV, Nuevas
tecnologías aplicadas a la historia e Integración de
las TIC en los centros de Educación Especial.
Ciencia y Tecnología: Visualmente tiene el mismo
formato que el apartado que Educación sólo que
contenidos distintos. Entre los más destacados se
encuentran: proyectos de investigación y desarrollo,
el sistema español de ciencia y tecnología, cooperación exterior y programas internacionales relativos a
este ámbito, centros españoles, instalaciones, plataformas tecnológicas y parques científicos y tecnológicos.
Universidades: La distribución es la misma que
en los casos anteriores sólo que con contenidos relativos a la universidad. Destacan los programas internacionales, ya que son muy numerosos y se incluye mucha información para estudiantes. Están divididos según los colectivos que integran la universidad como son los alumnos, profesores, doctorados,
etc. También recoge información sobre la oferta uni-
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versitaria española, los centros que hay o la universidad a distancia. Asimismo, recoge las novedades
relativas a la enseñanza universitaria más recientes.
Deporte: Este apartado es diferente. Enlaza directamente con la página Web del Consejo Superior
de Deportes, dependiente de este Ministerio. En dicho sitio de Internet, se recoge la información más
importante sobre todos los deportes practicados en
España y en el resto del mundo, así como las novedades del día sobre deportes.
No quiero pasar por alto que, en el inicio de la
página Web del MEC, hay apartados específicos
sobre el Ministerio como puede ser el organigrama o
el directorio, la organización del sistema educativo
español así como las leyes más recientes, incluida la
LOE, información sobre la Educación en cada Comunidad Autónoma y la Conferencia Sectorial de
Educación, buscador y registro de centros educativos españoles, así como las páginas Web de aquellos centros que la tengan, registro y páginas Web de
todas las universidades españolas, organismos públicos de investigación e Instituto de España de Reales Academias (vínculo directo a la página Web del
instituto de España).

EDUCASITES.NET
Educasites.net es un portal de Internet específico sobre educación que ofrece una gran cantidad de
recursos sobre este ámbito para alumnos, profesores, padres y madres, directivos y centros educativos. Esta página Web tiene varias partes:
En primer lugar, se encuentra una lista de recursos que ofrece el portal sobre educación. Aparece en color azul y de forma vertical en la parte izquierda. Entre los recursos destacan:
Apuntes: En este apartado se encuentran espacios dedicados a ofertar apuntes de materias diversas. Además, ofrece enlaces con otros portales
como el Rincón del Vago o La Salvación donde se
encuentran apuntes, resúmenes y trabajos hechos. Este espacio también aporta ideas para
aprobar los exámenes, incluidas las tradicionales
“chuletas” combinadas con otros recursos más
avanzados y disimulados. Es un espacio pensado
exclusivamente para alumnos.
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Cursos de formación: Ofrece cursos por áreas
temáticas. Por ejemplo para periodismo, aparece
un listado con cursos, másters y licenciaturas privadas. En parte es publicidad porque no ofrece
gran información al respecto.
Diccionarios: Se ofertan una lista de enlaces de
diccionarios en diversas lenguas, incluidas el euskera, el gallego y el catalán, diccionarios de sinónimos, enciclopedias etc. Es un apartado eminentemente publicitario.
Empleo de educadores: Es un servicio que permite a los usuarios registrados encontrar trabajo
en el ámbito de la enseñanza.
Recursos para docentes: Este espacio está
destinado a ofrecer información sobre experiencias
innovadoras en materia de enseñanza. Resulta de
interés un enlace sobre el uso de las TIC donde se
destaca el Día Internacional de Internet.
En el lado derecho del portal, se ofrece un listado con enlaces para acceder a información sobre
este tipo de experiencias.
Recursos para estudiantes: Son básicamente
los enlaces anteriores sobre apuntes y trabajos.
Recursos para oposiciones: Es un buscador de
cursos y másteres para diplomados y licenciados
por categorías.
Teleformación: Buscador de cursos a distancia
on line.
Materias: En este espacio se incluye un listado
de asignaturas de Enseñanza Obligatoria y Bachillerato. Se trata de un espacio para estudiantes, ya
que encuentran información relativa a las asignaturas y para profesores de las distintas materias, ya
que ofrece cursos y másteres sobre el área seleccionada.
Compras: Es un espacio destinado a ofrecer enlaces de empresas que venden material escolar
tales como editoriales, ropa y uniformes, servicios
informáticos, etc.

Becas: Ofrece una lista de páginas Web, con enlaces incluidos de becas para diversas áreas y niveles formativos. Incluye un buscador de becas para
hacer la búsqueda más fácil. Entre las más conocidas se encuentran las becas Universia, Erasmus,
CSIC, etc. También hay un espacio dedicado a los
profesores, como las becas Anaya para profesionales de la educación.
Bibliotecas virtuales: Ofrece un listado con enlaces incluidos para encontrar información sobre bibliotecas en la Red. También incluye las bibliotecas de las universidades y las bibliotecas públicas.
Para profesores, está disponible el espacio de biblioteca virtual de maestros. La más conocida de
este espacio es la Biblioteca virtual Cervantes, que
permite descargar al ordenador, las obras de los
más ilustres escritores hispanos.

Educasites.net (http://www.educasites.net).
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Comunidades: Este espacio cuenta con una comunidad para alumnos, otra para padres, otra para
profesores, otra para directivos de centro y otra para centros. Este apartado está también en la parte
central, de forma más icónica ya que es un aparte
importante del portal.
Zonas de ocio: Es una guía de actividades para
estudiantes, padres y profesores para aprovechar
su tiempo libre.
Noticias: Este apartado es uno de los más importantes para la asignatura de periodismo, ya que
ofrece una guía de diarios de todo el mundo. En
primer lugar ofrece los diarios españoles de información general y digitales y enlaces a sus respectivas páginas Web. También recoge los principales
portales de Internet. Justo después aparece una lista de países para que el usuario visualice los principales medios de comunicación de ese país. Posteriormente se señalan las principales agencias de
noticias. Justo a continuación, hay un apartado específico para noticias sobre educación, que además recoge las notas de prensa del MEC. Y por último, se señalan las principales noticias sobre deportes, juegos, música etc. Merece especial atención hablar de las noticias sobre educación, ya que
contiene una lista de periódicos dedicados a materia educativa tales como RED-acción, de Cantabria;
Revista de Educación social; campusred.net; Infoescuela periódico profesional sobre educación; etc.
El último apartado de este portal son una serie
de enlaces de interés, como bolsa de trabajo, guías
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telefónicas, museos, y el Top 10 educativo que es
una selección de las páginas Web de los colegios y
centros más innovadores en materia de enseñanza.

EDUCAWEB.COM
Educaweb.com está dedicada enseñanzas superiores y de posgrado. Recoge una gran cantidad de
información, como por ejemplo cursos, oposiciones,
técnicas de estudio, formación a distancia, espacio
Europeo de Educación Superior, etc. Se estructura
por ámbitos como por ejemplo humanidades, sanidad
y salud, informática y telecomunicaciones, comunicación, publicidad y relaciones públicas, veterinaria, aeronáutica, etc. para ser más útil al usuario en una búsqueda personalizada. Esta estructuración es básicamente para buscar los cursos por áreas. Asimismo, se
recogen las noticias más destacadas sobre educación. También hay una sección dedicada a entrevistas
La página Web también dispone de editorial y de un
foro para que comenten los cibernautas sobre temas
formativos. Hay una sección dedicada a los jóvenes
que hacen selectividad, para orientarles en su elección de carreras según sus gustos. Cabe destacar
que toda la publicidad presente en esta página Web
es relativa a educación (universidades privadas y empresas que ofertan másteres o cursos principalmente).
* Donaciano Bartolomé Crespo. Profesor Titular de Periodismo Especializado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En nuestra web:
www.comunicacionypedagogia.com
consulte la sección de

Recursos Didácticos,

donde podrá acceder a un amplio abanico
de apartados muy útiles. (Sólo para suscriptores)
Guías Didácticas de Cine y Literatura
Buscador Webs de Interés Educativo
(WIE)
Catálogo de Software Educativo
Recursos Didácticos
Software Educativo
Necesidades Educativas Especiales

Para más información:
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA.
C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33.
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Recursos on line

Programa “Primeras Noticias
de Información Didáctica”
http://www.educared.net/primerasnoticias/

Centro de Comunicación y Pedagogía (CC&P)*

Presentación del Programa “Primeras Noticias
de Información Didáctica” realizado
por el Centro de Comunicación y Pedagogía.

INTRODUCCIÓN
La motivación del alumnado

L

a escuela con frecuencia trata temas alejados del interés de los alumnos y de su
entorno más próximo. Mientras a pocos kilómetros se quema el bosque, y no se habla de otra cosa en la calle, puede que en
la escuela toque hablar de los glaciares, y
que el profesor de Matemáticas plantee problemas
sobre el volumen de una piscina. Una conducta similar mantendrán el resto de los profesores del centro
respecto a cada una de sus áreas curriculares. Se
pierde así una ocasión única de interactuar, desde un
punto de vista didáctico, con el medio y se olvidan dos
importantes principios pedagógicos: que el aprendizaje efectivo ha de basarse en la realidad más próxima
al alumnado y que requiere de la actuación de dicho
alumnado sobre esa realidad.

de la deforestación en los últimos setecientos años;
en Naturales, comprobar experimentalmente la temperatura de inflamación o la velocidad de combustión
de diversas maderas, fenómenos de erosión, toxicidad; en Matemáticas resolver problemas de planos,
áreas, funciones, volumen, pérdidas económicas; en
Ética discutir sobre la intencionalidad y explotación
usurera del terreno..., por hablar sólo de algunos de
los trabajos posibles. Esta metodología tiene la ventaja adicional de globalizar la enseñanza e interrrelacionar unas materias con otras potenciando, en defi-

Las noticias motivan
Los acontecimientos y las noticias, que suelen
motivar el interés de los alumnos, pueden contribuir
con eficacia a dar sentido y tiempo a los programas
educativos oficiales, a poner el libro de texto al día y
a provocar la curiosidad y la investigación. A partir de
un incendio, por ejemplo, puede hablarse en Sociales
de la industrialización en el proceso de explotación
de la madera, o señalar las causas socioeconómicas

“Primeras Noticias de Información Didáctica” (http://www.educared.net/
primerasnoticias/papel.htm).
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nitiva, el trabajo interdisciplinar, algo escasamente logrado desde nuestro sistema educativo tradicional.

El programa “Primeras Noticias
de Información Didáctica"
El programa “Primeras Noticias del Información
Didáctica” responde a los objetivos fundacionales del
CC&P y es fruto de treinta años de experiencia en el
campo específico de la aplicación de los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías en la enseñanza.
“Primeras Noticias de Información Didáctica” es
un programa que, al estar relacionado con la utilización de la prensa en la escuela, asume y engloba en
sí mismo la mayor parte de las experiencias anteriores del CC&P en este campo.
Se ha aludido al medio prensa como elemento
motivador de actividades por ser éste el que más se
adapta a los métodos que se utilizan normalmente en
las escuelas. Sin embargo, la información que recoge
la página Web del programa (http://www.educared.
net/primerasnoticias/papel.htm) tiene multiplicidad de
orígenes y abarca todas las áreas del conocimiento.

PRESENTACIÓN
El programa "Primeras Noticias de Información
Didáctica" ofrece a la comunidad educativa, y a la sociedad en general, contenidos digitales interactivos e
incluye propuestas de actividades específicas dirigidas a las distintas áreas y niveles curriculares. Todo
ello a partir de los acontecimientos de actualidad y
con la intención de dinamizar la utilización de la prensa con fines pedagógicos y, en general, de facilitar el
aprovechamiento didáctico de la información y de las
nuevas tecnologías de la comunicación por parte de
los estudiantes, los profesores y las familias.
En relación con los medios de comunicación, el
programa “Primeras Noticias de Información Didáctica” no se presenta como una alternativa informativa
que rivalice con los periódicos y otros medios de comunicación, sino todo lo contrario: se intenta integrarlos en el sistema educativo y estimular su conocimiento y uso.
Esencialmente, es un proyecto digital educativo
e interactivo, de amplia participación de alumnado y
profesoreado que tiene como soporte la red Internet.
Es también un servicio de colaboración con las instituciones educativas de España e Hispanoamérica,
creado y gestionado por el CC&P.
El Programa “Primeras Noticias de Información
Didáctica”, pretende acercarse y ser de utilidad para
las familias y, sobre todo, para el profesorado y
alumnado de todos los niveles educativos no universitarios, se dinamiza todos los días desde la Web,
mediante la incorporación permanente de noticias,
informaciones, Unidades Didácticas y propuestas de
actividades.
Con esta estrategia, no se trata de variar los objetivos y contenidos educativos actuales ni de programar para los profesores, pero sí de introducir una
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mayor flexibilidad en el orden de explicación del curso y, desde luego, de elegir las actividades con un
criterio más amplio que se fundamente en las oportunidades que ofrece la actualidad y en los acontecimientos próximos a la escuela.

OBJETIVOS
Propiciar el uso de información de los medios
de comunicación con fines pedagógicos, para contribuir a la formación integral de los niños y jóvenes en todas las áreas de conocimiento.
Colaborar con la política sociocultural y educativa de las instituciones públicas, proponiendo actividades específicas en relación con las diferentes
áreas y niveles curriculares. Todo ello, sin olvidar
los aspectos lúdicos y de entretenimiento.
Ofrecer, periódica y sistemáticamente, a los profesores y padres información de actualidad y estrategias variadas que sirvan para lograr los mencionados objetivos y para desarrollar el espíritu crítico
de sus hijos y alumnos y su capacidad de análisis
de cualquier acontecimiento social.
Crear una plataforma informativa, pedagógica y
de debate que pueda ser utilizada por las familias y
en especial por los centros educativos como fuente
de recursos y de consulta permanente en la red Internet.
Propiciar la participación de todas aquellas organizaciones, instituciones y personas que, desde
sus diferentes ámbitos sociales, culturales, educativos, etc., estén dispuestas a aportar y debatir con
otros profesionales iniciativas y sugerencias propias en torno al programa y a sus contenidos.
Integrar en un mismo proyecto a estudiantes,
profesores y padres de todas las comunidades españolas, y del resto del mundo y conseguir que,
tanto los estudiantes de las zonas geográficas más
desfavorecidas, como los de las zonas urbanas
más ricas y pobladas, tengan la oportunidad de
participar en las actividades del programa.
Concienciar a los niños y jóvenes para que comprendan que forman parte de una sociedad global
donde la mayoría de los acontecimientos están relacionados y que pueden afectarles y condicionar
su futuro.
Propiciar la comunicación y el intercambio de
ideas entre los niños y jóvenes, concienciándoles
de la importancia de esa comunicación y del diálogo como medio más eficaz para solucionar algunos de los problemas que afectan a la sociedad.

* Centro de Comunicación y Pedagogía. Centro de Recursos
Educativos, de carácter privado y sin fines lucrativos, gestionado por
la Asociación de Prensa Juvenil (APJ), y por una serie de estudiantes y voluntarios docentes que configuran un importante grupo interdisciplinar.
Web: http://www.comunicacionypedagogia.com
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com
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Manual de museos
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°Órdago! Afrontar el desafío de las drogas
“°Órdago!” es una herramienta práctica que va a permitir poner en marcha
e implementar en el medio escolar
(Educación Secundaria Obligatoria),
así como en los ámbitos familiar y comunitario, un proceso de cambio dirigido a modificar los diversos factores
asociados al abuso de drogas por parte de los jóvenes.
“°Órdago!” toma como estrategia la
Educación para la Salud; entendiendo
que no debe ser una prescripción de
comportamientos considerados sanos por las personas adultas, sino un
proceso dirigido a hacer al individuo
más competente socialmente, capaz
de comprender los factores que influyen en su vida, en su salud, y de elegir libremente aquello que responde a
sus necesidades.
Los destinatarios de este material
son:

Este libro ofrece una visión actualizada,
comprensiva y global del ámbito de los
museos. Ideado como una síntesis didáctica, abarca los aspectos fundamentales,
las funciones y los principales retos de
éstos. La cita de más de doscientos museos de España y del resto del mundo, en
algunos casos con estudio y comentario
crítico añadido, completa la estructura del
texto, que integra teoría y práctica.
El autor, Josep Ballart Hernández, ha dividido su obra en dos grandes partes: El
museo y sus estructuras y El público y los
museos. En la primera parte, se tratan temas como: El museo como institución, El
museo en sus colecciones, El museo como organización, El museo como equipo
humano profesional, El museo como contenedor y El museo como conservador. El
segundo apartado se centra en: El público
y los museos del siglo XXI, Los museos y
la comunicación y Los museos y la educación.
Esta instructiva publicación viene completada por un apartado donde se recogen
las abreviaturas usadas y una completa bibliografía.

Más: Síntesis
www.sintesis.com

- Adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, para los
que se han definido y estructurado
sesiones de trabajo distribuidas en
los diferentes niveles del período escolar en el que se encuentran.
- Profesorado, para el que se ha elaborado un completo material didáctico que apoyará y guiará las sesiones
de trabajo con los adolescentes.
El objetivo central de este material es
incrementar la resistencia de los individuos al consumo de drogas a través
de su entrenamiento en la toma de
decisiones razonada. Para ello se proporciona información sobre las drogas, clarificación de creencias, actitudes y valores, habilidades sociales
básicas para manejar las situaciones.
En el ámbito escolar, los objetivos que
se deducen de la estructura de contenidos son: aumentar los conocimientos sobre las drogas, eliminar creencias incorrectas, aumentar la resistencia a influencias externas, desarrollar
la capacidad para tomar decisiones,
aumentar la resitencia a las presiones,
desarrollar valores adecuados y aumentar la capacidad de ayuda en casos de drogodependencia.

En el ámbito familiar, los objetivos
son: que los padres clarifiquen sus
actitudes hacia las drogas y su papel
como modelo, enseñarles a reforzar
los aprendizajes de sus hijos en el
ámbito escolar y facilitar el diálogo familiar sobre el alcohol y las demás
drogas.
En el ámbito comunitario, los objetivos son: la creación de comisiones de
prevención de las drogodepencias en
todos los centros y la creación en los
municipios de grupos o asociaciones
de personas comprometidas en la intervención en drogodependencias.
En lo referente a la duración de las actividades planteadas, se han programado 20 sesiones de 50 minutos a lo
largo de los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (7 encuentros en Primero, 6 en Segundo, 4
en Tercero y 3 en Cuarto). Paralelamente se prevén 3 encuentros con los
padres de los alumnos de 1º de ESO y
un encuentro más con los padres de
2º de ESO.
En cuanto al material en sí mismo, nos
encontramos con una carpeta con 8
cuadernos; cuatro dirigidos al profesorado y cuatro a los alumnos. Cada
cuaderno está adaptado a cada uno de
los cuatro niveles educativos, de 1º a
4º de la ESO.

Más: Edex Kolektiboa
www.edex.es
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Aprende con Abby: A leer
“Aprende con Abby” es una nueva
colección de juegos educativos desarrollada por CMY Multimedia y dirigida especialmente a niños de 3 a 8
años, padres y profesores.
En esta Aventura Educativa los niños
acompañarán a Abby, una simpática
niña dotada de sorprendentes poderes, por diferentes y atractivos escenarios que captarán rápidamente la
atención del niño. Una vez en el juego y guiados por una pequeña historia, el niño podrá explorar, investigar
e ir descubriendo las variadas y numerosas actividades que les proponemos.
Todos los ejercicios están diseñados
por profesionales del mundo de la
enseñanza y la educación para que,
de una forma clara, intuitiva y sobre
todo amena, se logre un verdadero
aprendizaje en el niño de los contenidos pedagógicos fundamentales en
las áreas de Lengua, Matemáticas o
Inglés, según la Aventura Educativa
a la que estén jugando.
Si bien los niños percibirán estos ejercicios como juegos, desde el punto de
vista pedagógico, cada actividad está
encaminada a la consecución de unos
claros objetivos didácticos, acordes al
curso de Educación Infantil o Primaria
al que estén jugando.
Como alicientes para los más pequeños, caben destacar los premios y
refuerzos que el niño recibirá al finalizar correctamente muchas de las
actividades y que utilizaremos para ir
desarrollando la historia, la increíble
calidad gráfica en 3D de los escenarios y personajes, y las divertidas
animaciones y sorpresas con las que
el niño se irá encontrando.
No se trata de un software educativo
repleto de ejercicios y actividades
que no logra captar la atención del
niño, ni de un juego que no favorece
el aprendizaje.
La nueva colección “Aprende con
Abby” combina a la perfección elementos lúdicos y pedagógicos lo-

Enciclopedia Universal
Micronet 2008

grando una verdadera armonía entre
la diversión y el aprendizaje.
“Aprende con Abby: A leer” es un
programa que incluye contenidos didácticos destinados desde 1º de Infantil hasta 2º de Primaria. Con este
programa se ofrece a los niños de entre 3 y 8 años una completa y sugerente introducción a la lectura que,
como en toda la línea de productos de
la compañía, está adaptada a las exigencias curriculares de ambos ciclos
escolares.
Por supuesto, se puede elegir el nivel
educativo que más se ajuste en cada
caso, para adquirir o reforzar de forma amena los conceptos del curso
elegido.
Los juegos desarrollados por CMY
Multimedia, son fruto del trabajo realizado por profesionales de la enseñanza en activo del Eurocolegio Casvi (http://www.casvi.es), y un equipo
de los mejores profesionales, expertos en el diseño gráfico y en las técnicas de animación 3D más avanzadas.
El resultado ha sido la creación de
unas Aventuras Gráficas organizadas
por Series, cada una de las cuales tiene un personaje central protagonista.

Más: CMY Multimedia
www.cmymultimedia.com

La Enciclopedia Universal Micronet 2008
ya está disponible en el mercado y se
afianza como la obra multimedia de referencia en lengua española más extensa
y rigurosa del mercado, con una cifra superior a los 185.000 artículos enciclopédicos, que de imprimirse sobrepasarían
90 volúmenes de más de 1.000 páginas
cada uno.
La Enciclopedia Universal Micronet es
una obra de consulta fundamental, tanto
para los estudiantes como para los profesionales que necesiten profundizar en
cualquier área del conocimiento ya que
constituye, actualmente, el compendio
del saber universal más extenso en lengua española. En su “corpus enciclopédico” se incluyen más de 53.000 biografías, 30.000 artículos científicos y técnicos, y más de 70.000 entradas de arte y
de humanidades. Además, incluye de regalo la suscripción anual gratuita a su
versión online, Enciclonet, considerada
por la prensa especializada como una
de las 50 Webs imprescidibles dentro de
los millones de páginas que se pueden
encontrar en la Red.
Aparte del contenido textual, que es considerado como el elemento más relevante en una obra de consulta, incorpora en
su decimoctava versión más de 20.500
elementos multimedia y recursos complementarios para ampliar la información, como un diccionario de lengua española con equivalencias en inglés, atlas
interactivos (geográfico y anatómico) y
una sección de efemérides y anuarios.
Más: Micronet
www.micronet.es
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos

Creatures (I)
Grup F9*

Primera entrega del análisis
de Creatures,
un videojuego de simulación
producido por Gameware Development.

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
Tipología de juego

C

reatures es un juego de simulación de
vida donde debes ayudar a desarrollar
unos animales virtuales llamados norns.
Creatures reproduce sistemas biológicos que tienen su propia bioquímica, cerebro, ADN… basados en los sistemas
biológicos reales, de manera que más que un juego
es un experimento científico-lúdico. Estos animales
tienen además un comportamiento único y toman sus
propias decisiones a la vez que aprenden de sus
errores.

Desarrollo del juego
En el juego Creatures nosotros somos los cuidadores u observadores de seres virtuales llamados
norns. Estos animales, con cierto grado de inteligencia, viven en un mundo virtual, representado en la
pantalla de nuestro PC, como un bonito y amplio
decorado bidimensional por el que se mueven,
interactúan, pasean, comen, duermen…
Nuestro papel en el juego consiste no sólo en
vigilarlos y jugar con ellos, sino también encargarnos de sus cuidados o de su educación; también
analizarlos y aplicar medidas científicas sobre su
salud o desarrollo

Aspectos del juego
Observación
El juego por sí mismo puede funcionar y no
necesita de nuestra permanente actuación sobre los
individuos aunque es recomendable que interactuemos con ellos para que no caigan enfermos, vigilen
su dieta, aprendan…
Cuidados

Creatures de Gameware Development.

Los norns desde que salen de su cascarón ya
son más o menos eficientes en recoger la comida
que aparece en su mundo, en forma de frutas y hortalizas, así como de dormir o jugar cuando lo necesitan, pero son más “felices” cuando nosotros les
hacemos caso y participamos en su vida. Nosotros
(los jugadores) estamos representados en el juego
como un cursor en forma de mano, que es lo que el
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norn verá de nosotros. Mediante este cursor podemos realizar varias acciones, desde acariciarles o
pegarles si realizan una buena o mala acción, hasta
coger objetos (alimento, juguetes…) y moverlos por
la pantalla o entregárselos al norn. Por otra parte,
estos animales pueden coexistir hasta un máximo
de 8 en el juego, pudiendo así aparearse y procrear (ponen huevos de los que salen crías con rasgos
de progenitores o familiares según su código genético).
Educación
El norn puede aprender palabras gracias a un ordenador que hay en su mundo, que les ayuda a repetir palabras que están escritas y que él reproduce
con un sonido y un bocadillo como el de los cómics
en el que aparece lo que está diciendo. Por otra parte
nosotros también podemos escribir para comunicarnos con ellos, así podemos enseñarles nombres de
objetos y ellos los pueden aprender a base de repetición… si conseguimos que el norn domine verbos y
nombres de objetos podemos indicarle que haga
ciertas acciones, como por ejemplo: coge pelota, come zanahoria… o incluso más complicadas conforme van aprendiendo. Esto último es uno de los aspectos más interesantes del programa Creatures
puesto que esos animales virtuales aprenden y enseñan a sus crías o compañeros, reproducen aquello
que aprenden y evolucionan.
Ciencias
El trabajo que llevamos a cabo con esos animales virtuales, puede ser desde jugar a cuidarlos como
una mascota hasta hacer un trabajo científico con
apareamientos seleccionados, estudiar sus biorritmos y necesidades vitales (hay menús dentro del
juego que te lo muestran), estudiar su genética, compartir individuos para estudiarlos… (el intercambio a
través de Internet es una de las opciones que el juego permite y recomienda).

OBJETIVOS DEL JUEGO
Para el alumno
- Divertirse cuidando y educando a los norns.

Creatures de Gameware Development.

- Crear un vinculo empático con la criatura
satisfaciendo sus necesidades y cuidados.
- Aumentar su puntuación como criadores
de estos animales virtuales.
- Hacer todo tipo de pruebas con el programa
así como con los personajes del juego.
- Llevar un diario de su experiencia
como criadores.

Para el profesorado
- Observar las estrategias que siguen
los diferentes alumnos y alumnas para mantener
con vida a sus norns y conseguir
mayores puntuaciones.
- Inducir a los alumnos a reflexionar
sobre los distintos aprendizajes.
- Solucionar las dudas que puedan surgir
(tanto en el funcionamiento del programa
como en ciertos conceptos que aparecen en éste).
- Introducir temas de Ciencias Naturales
como el modelo ser vivo (nace, crece,
se reproduce y muere) o bien introducir
la genética como concepto.
- Trabajar aspectos de valores como la muerte
(ya que tras 15 horas de juego o antes los norns
finalizan su ciclo vital) o el cuidado de otros y
la responsabilidad que conlleva.
- Trabajar aspectos de Lengua mediante la escritura
por parte de los alumnos de un diario
en que expliquen cómo lo hacen para mejorar
la vida de sus norns, cómo les cuidan y cómo
les enseñan. También el uso de la escritura
para la comunicación con los norns.

Creatures de Gameware Development.

- Utilizar las TIC para el desarrollo de los alumnos y
alumnas, desde la escritura con el teclado,
hasta el uso de los menús del juego,
así como el importar criaturas, exportarlas e
intercambiarlas por Internet o entre ellos
(entre los alumnos del aula).
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TRABAJO EN EL AULA
En el aula podría utilizarse como una actividad
en la que participar al finalizar tareas, o como taller
semanal… Al empezar con este juego sería necesario dedicar unas sesiones previas de presentación del juego, de su manejo y de su utilidad, así como leer parte de las instrucciones y consejos (de
forma muy breve puesto que los niños y jóvenes
preferirán probar). Marcaremos unos objetivos que
dependerán de si aprovechamos el juego desde un
punto de vista más centrado en la Lengua o bien en
las Ciencias.

Contenidos
Recomendamos este juego para ser trabajado a
partir de ciclo medio de Primaria en adelante, siendo
la elección del nivel la que nos marcará los objetivos
que pretendemos conseguir.
Contenidos en las áreas de Lengua
No sólo en Lengua Catalana o Castellana, sino
también con posibilidades de trabajar verbos y nombres en inglés, así como usar el juego con alumnos
que llegan a nuestro territorio sin conocimiento de la
lengua (aulas de acogida…)
- Uso de verbos y nombres para indicar a los personajes del juego qué deben hacer.
- Uso de secuencias de órdenes relacionando al personaje con el entorno.
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- La responsabilidad de llevar a cabo un proyecto
así como de cuidar de otros (los personajes del juego).
- Uso de las nuevas tecnologías, desde dominio de
la escritura con el teclado, hasta el uso de Internet o
de las múltiples herramientas del programa.
- El tema de la muerte de un ser querido, en el caso
de perder alguno de los personajes del juego.
- La comunicación entre compañeros a la hora de
exponer cómo realizan ellos las acciones dentro del
juego, sus trucos… así como el diálogo entre compañeros para decidir qué hacer en el programa a cada momento.

Habilidades para practicar
con “Creatures”
Psicomotoras

• Es necesaria una buena habilidad, agilidad y precisión en el uso
del mouse.

De asimilación
y retención
de la
información

• El juego aporta en todo momento datos importantes sobre la salud del personaje, sus necesidades, así como todo aquello que
dice y comunica. El jugador o jugadora debe asimilar y retener estos datos para mejorar en el juego.

De
organización

• Hay que planificar las órdenes
que se le darán al norn (criatura
virtual) para conseguir de él o ella
lo que se espera.

Analíticas

• En todo momento los jugadores
deben analizar qué funciona y
qué no, de esta manera pueden
progresar en el juego y cumplir
con sus objetivos.

Para tomar
decisiones

• En el juego hay que tomar decisiones constantes sobre aspectos a enseñar, acciones a realizar,
cuándo es un buen momento para que nuestro personaje tenga
descendencia…

Creativas

• En el juego hay que buscar soluciones constantes a los problemas
que surjan con nuestro personaje.
También debemos buscar maneras
de enseñarle aquello que queremos que realice.

- Escritura y memorización de palabras y verbos usados en el juego.
- Uso de la lengua escrita como vehículo de comunicación entre el jugador y el juego.
- Uso de un pequeño diario en que los alumnos
apunten el trabajo realizado en el juego durante la
sesión.
Contenidos en las áreas de Ciencias
- Aprendizaje de aspectos del ciclo vital de los seres
vivos: nacer, crecer, reproducirse, morir…
- Aprendizaje de las necesidades de los seres vivos:
alimento, descanso, hábitat, cuidados…
- Inicio del trabajo de aspectos como: genética, evolución, reproducción animal, medio, cadena trófica…
- Discusión de los paralelismos entre el juego y la
realidad, ver qué aspectos pueden ser más o menos
fieles y cuáles no.
- Uso de las anotaciones y el trabajo científico de
observación y anotación.
Contenidos ínterdisciplinares
- La empatía de los alumnos con los personajes del
juego, los cuales están a su cargo.

C O M U N I C A C I Ó N

Y

P E D A G O G Í A

de los aspectos a tratar en siguientes sesiones,
moderará los debates que puedan surgir o dirigirá
los comentarios hacia donde pueda resultar más
interesante.
Por último, también decir que el diario que escribirán en cada sesión les servirá para elaborar
un trabajo final en el que expliquen cómo han vivido la experiencia, qué han aprendido, qué mejorarían…
El educador en todo momento servirá de ayuda
para los problemas que puedan surgir, para aconsejar a los grupos que tengan dificultades y para
observar y anotar el proceso así como evaluar aspectos como comportamiento, actitud, asimilación
de conceptos, colaboración…
Creatures de Gameware Development.

ENLACES DE INTERÉS
PREPARACIÓN
DE LAS SESIONES
La primera sesión la dedicaremos a explicar el
juego, mostrar sus elementos, explicar aspectos
básicos del manejo, mostrar imágenes claras de
este juego y de lo que esperamos que realicen.
Cada sesión de trabajo que dediquemos será
dividida en tres partes, dos más largas y una corta
al final. Los alumnos jugarán por parejas y uno
apuntará en una libreta los pasos importantes que
siguen, los aspectos a destacar en aquella sesión… Al cabo de un rato cambiarán de rol, el que
manejaba el ratón ahora escribirá y al revés (siendo ésta la segunda parte de la sesión). Y por último
haremos una breve puesta en común y discusión
de lo sucedido en el aula mediante la participación
de los distintos grupos.
Cada dos o tres sesiones podemos reducir el
tiempo de las dos primeras partes y alargar el de la
tercera para extraer comentarios más profundos y
hacer entre todos un análisis más importante, así
como para que el educador tenga un espacio para
explicar algún tema que crea importante. Durante
estas puestas en común el educador tomará nota

Los creadores del programa y otras partes del
juego: http://www.gamewaredevelopment.co.uk/
creatures_index.php.
Descargas y otros: http://www.germancreatures.
net/c1/index.html.
Análisis del juego: http://www.meristation.com/
v3/des_analisis.php?pic=PC&idj=855&pes=1&id=
327.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Lector de CD o DVD (mínimo 2x).
Procesador Pentium a 166 Mhz o superior.
Windows 95. Para usar el programa
en otro sistema operativo como Windows 2000 o
XP se puede descargar un parche
de la página oficial y seguir las instrucciones.
32 Mb de RAM.
300 Mb de espacio en disco duro.
Monitor SVGA 1Mb.
Tarjeta de sonido 16 bits.
Conexión a Internet para intercambio y
conexión a la página oficial.

* El Grup F9, asesorado por Begoña Gros, está formado por José
Aguayos, Luisa Almazán, Antònia Bernat, Manel Camas, Juan
José Cárdenas y Xavier Vilella.
Creatures de Gameware Development.

E-link: http://www.xtec.es/~abernat
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de libro

Profesor,
¿estamos en el ciberesp@cio?

Isabel Cantón Mayo*

Presentación de “Profesor, ¿estamos en el ciberesp@cio?”,
obra publicada por Davinci Continental.

L

a enorme pujanza de las Nuevas Tecnologías en todos los ámbitos de la vida humana, no ha dejado indiferente al mundo
educativo que se ha incorporado, aunque tardíamente, a la revolución del tercer milenio con esperanzas e ilusiones,
intentando adaptar la enseñanza-aprendizaje al nuevo contexto inexplorado y a veces incomprendido,
por lo que ha suscitado tantas tecnofilias como tecnofobias. Las posibilidades de las herramientas de
comunicación audiovisual usando las redes telemáticas se exploran en el libro que presentamos, cuyo
título ya es una pregunta de un alumno asombrado
ante el nuevo panorama dirigida a su profesor.
Las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el mundo educativo, al permitir la creación de espacios de información paralelos o alternativos a la formación presencial, abren nuevas vías a la formación y actualización
profesional. Sin embargo estos procesos de integración de la tecnología en la educación requieren que
el principal elemento de atención esté en el docente,
en sus procesos de actuación, en la reformulación
de sus estrategias metodológicas, en la actualización y en la creación de materiales y espacios nuevos de aprendizaje. En el libro se recogen aportaciones de expertos en la aplicación de las TIC a la enseñanza. La experiencia del Proyecto de la Universidad de Baleares a través del proyecto Campus Extens que a lo largo de diez años ha permitido ampliar
la igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior a los alumnos distantes o trabajadores
que han podido cursar de forma semipresencial estudios de grado y postgrado, permite ahora evaluar y
reflexionar pedagógicamente sobre las aplicaciones
cualidades y limitaciones de la videoconferencia y
los sistemas digitales de comunicación. La innova-

ción educativa que supone la aplicación de las TIC,
fundamentalmente de la videoconferencia en los espacios de formación, permite ahora abordar y valorar
las posibilidades pedagógicas de este medio, relacionando la evolución tecnológica, el desarrollo de
las tecnologías en la sociedad y su introducción en
los sistemas de enseñanza.
Diecisiete profesionales de la educación sintetizan sus aportaciones, reflexiones y valoraciones a
lo largo de once capítulos en los que asientan los pilares sobre los que gira el tema de la videoconferencia. Se parte de unos capítulos introductorios en los
que se conceptualizan las tecnologías y su papel en
el siglo XXI, así como las implicaciones de la confusión, conexión y comunicación ante las nuevas tecnologías de la información en la enseñanza, los modelos didácticos y los modelos comunicativos para
la nueva situación tecnológica. Se presentan los diferentes sistemas multimedia audiovisuales: videoconferencia, vídeo streaming, televisión interactiva,
vídeo bajo demanda, formatos de vídeo más dinámicos, etc. para centrarse en los tipos de videoconferencia y el vídeo streaming como alternativa a la
videoconferencia.
Los capítulos siguientes, ya centrados en el tema de la videoconferencia, exploran la evolución y
tipos de videoconferencia, se analizan los aspectos
técnicos y espaciales de la misma, así como los aspectos pedagógicos, comunicativos, metodológicos,
de uso y funcionales de la videoconferencia y su
uso en distintas situaciones. El uso de la videoconferencia como recurso en situaciones de enseñanza
a distancia se revisa en su dimensión evolutiva de
cuatro generaciones de enseñanza a distancia, la tipología y las aplicaciones de la misma en la UNED
a través de sus implicaciones administrativas, eco-
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educación como de cualquier otra persona interesada en profundizar en el uso de las TIC, sus posibilidades e implicaciones. La diversidad de enfoques considerados en sus páginas abren nuevas
perspectivas, muestran realizaciones y reflexionan
sobre los aspectos cuestionables, a la vez que proponen estrategias para superarlos. Especial importancia merece el grueso del estudio sobre la videoconferencia que supone la más actual y exhaustiva
aportación sobre el tema en el contexto español.

* Isabel Cantón Mayo. Catedrática de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de León. Sus publicaciones e investigaciones se enmarcan en temas de calidad y gestión del conocimiento.
El vídeo streaming puede ser una alternativa a la videoconferencia.

E-mail: dfcicm@unileon.es

nómicas, pedagógico-didácticas, sociales y de uso.
A ellas se unen unas sugerencias didácticas para
su uso: humanización, participación, estilo del mensaje y retroalimentación durante y después de la
sesión de videoconferencia. Las competencias docentes, los estados de ánimo y la formación requerida para el uso de este recurso presentan una serie
de problemas que es preciso tener en cuenta como
factores críticos que experimentan los docentes que
usan la videoconferencia: problemas relacionados
con el tiempo, con la comunicación entre alumnos y
docentes, con el entorno de trabajo, con las estrategias docentes, con los estados de ánimo, con las
planificaciones, con la formación y capacitación, y,
finalmente, con las características tecnológicas de
la videoconferencia. Para comprender mejor estos
procesos complejos se estudia la evolución y cambio en los docentes que ejercen la función de mediadores con este recurso. Otras experiencias educativas en el uso de sistemas multimedia audiovisuales en Educación Secundaria y en Educación
Superior amplían el campo de visión sobre el uso
de la videoconferencia en contextos diversos españoles y extranjeros.
Una visión de las TIC en el Espacio Europeo de
Educación Superior revisa su papel en las propuestas, en la normativa, en los estudios realizados sobre el tema y en las implicaciones estructurales, profesionales y didácticas que supone el uso
de las tecnologías en Educación Superior. El estudio de la utilidad de las TIC y de la mejora que supone su uso universitario, las necesidades en el
contexto de Galicia y la innovación como desafío
permanente, permiten la colaboración, unir los esfuerzos, y avanzar en aras de la internacionalización de la Educación Superior. También en las empresas el uso de las TIC permite detectar varios de
los rasgos explorados en las Universidades en el
uso de las Tecnologías: comunicación horizontal y
vertical, comercio electrónico, externalización, extranet e intranet, e-learning y blended-learning.
El libro recorre el panorama educativo en sus
diversas modalidades: formal, no formal e informal,
recogiendo aspectos pedagógicos y técnicos que
son de utilidad tanto para los profesionales de la

Cabero Almenara, J.; Mártínez Sánchez, F. y
Prendes Espinosa, M.P.
Davinci Continental
Núm. páginas: 287
Barcelona, 2007
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas web

Proyecto BIT

Alicia Cañellas Mayor*

Iniciativa educativa-ttecnológica, cuyo principal objetivo es
el acercamiento de las TIC a las personas
con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual,
proporcionándoles nuevas vías para su integración.

EL PROYECTO

E

l Proyecto BIT (Bases Tecnológicas e Informáticas) es una iniciativa definida por
sus propios creadores, como “proyecto
de I+D de carácter educativo y tecnológico”. Su principal objetivo es acercar el
uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) a las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual con el fin
de abrirles nuevas vías para su integración social,
educativa y laboral.

FILOSOFÍA
El Proyecto BIT (http://www.proyectobit.com)
surge de la necesidad de superar las barreras de
acceso que las TIC presentan a las personas con
discapacidad y asegurar que los beneficios de la
Sociedad de la Información se extiendan a todos los
ciudadanos.
En el caso de las personas con discapacidad intelectual no basta con el uso de ayudas técnicas para solventar estas dificultades. Por ello, y al mismo
tiempo que se adaptan algunos elementos del interfaz de usuario, es imprescindible emplear una metodología de enseñanza adecuada que facilite el
aprendizaje de programas informáticos.
Conscientes de esta realidad y con el fin de dar
respuesta a esta necesidad, la Fundación France
Telecom España, la Fundación Síndrome de Down
de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid pusieron en marcha en 1999 este proyecto de integración.

La iniciativa, a parte de estar dirigida a la formación de personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, también se destina a sus familiares, a los profesionales de la educación en general y a los centros o entidades de formación e investigación en la materia.

OBJETIVOS
El Proyecto BIT pretende, principalmente:
Facilitar a las personas con discapacidad intelectual el acceso a las TIC, a través de un sistema de
formación en Internet.
Formar a familiares de personas con discapacidad intelectual en la enseñanza de las TIC, a través de unos materiales específicos.
Facilitar la enseñanza de las TIC a familiares de
personas con discapacidad intelectual y/o síndrome de Down, a través de unos materiales específicos.
Reforzar las habilidades cognitivas de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales
(NEE).
Contribuir a la formación de los alumnos en temas
de interés general como son la educación para la
salud, vial, protección del consumidor y medio ambiente.
Validar la calidad y la eficacia de la nueva metodología mediante un programa de I+D.
Difundir la experiencia entre los centros e instituciones que atienden a personas con NEE.
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Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual y a las de su entorno (profesores, familiares...)
un portal especializado.

PROMOCIÓN
El Proyecto BIT está promovido por tres instituciones:
Fundación France Telecom España, antes Fundación Auna: Es la entidad impulsora del proyecto y
actúa como coordinadora y patrocinadora del mismo. Se trata de una fundación con experiencia en la
dirección de proyectos de carácter social, tecnológico y educativo, con el objetivo fundamental de fomentar el uso de las telecomunicaciones y acercar
las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los ciudadanos y a las empresas.
Fundación Síndrome de Down de Madrid: Constituida por profesionales con experiencia en la atención de personas con síndrome de Down, lleva a
cabo la planificación, diseño y desarrollo de los contenidos psicopedagógicos, realiza el análisis y evaluación de la programación y metodología propuesta Universidad.
Universidad Carlos III de Madrid: El grupo de investigación “Information Ingeneering”, perteneciente
al Departamento de Informática de la Universidad
Carlos III de Madrid, está formado por personal técnico especialista en la integración de tecnologías de
tratamiento de información y técnicas de Ingeniería
de Software. Su función es la de desarrollar los programas informáticos y las adaptaciones elaborados
en el proyecto.

FASES Y
DESARROLLO DEL PROYECTO
En el año 1999 se inició el diseño de la propuesta pedagógica, se elaboraron los primeros materiales y comenzaron las clases piloto en dos aulas
experimentales. Durante el año 2000, se inició el diseño del Sistema de Formación “on-line” y se equipó un tercer aula piloto en el Centro de Educación
Especial Mª Corredentora de Madrid. Y en el año
2001 se siguió avanzando en el desarrollo de los
materiales, se diseñó el curso “on-line” dirigido a la
Formación de Formadores. De hecho, en el curso
2001-2002, cursaron el Programa 144 alumnos repartidos en tres aulas.
En el periodo que va del 1 de junio de 2002
hasta el 1 de junio de 2004, se puso en marcha la
divulgación del Proyecto y la nueva pedagogía a
los centros de alumnos con NEE de toda España.
Al mismo tiempo, los profesores interesados pudieron realizar el curso de formación “on-line”.
En la segunda etapa del portal se ampliaron
las ofertas. Los alumnos visitaron el portal desde
sus casas y los formadores que imparten la metodología BIT han contado sus experiencias y enriquecido así el Proyecto. Durante esta segunda fase un total de 48 alumnos asistieron al aula BIT, lo

Proyecto BIT (http://www.proyectobit.com).

que permitió seguir avanzado en la investigación y
desarrollar nuevos espacios en el portal.
Por último, al comienzo del curso 2003-2004,
se firmó un convenio con la Obra Social de Caja
Madrid a través del cual se subvencionan las clases del Proyecto BIT, en un aula cedida por La Casa Encendida, a un total de 24 alumnos.
La tercera fase del Proyecto BIT se centra principalmente en el desarrollo de una sección para familiares de personas con síndrome de Down y/o
discapacidad intelectual. De esta manera, se ofrece a todas estas personas un espacio específico
para ellas, en el que puedan acceder a toda la información referente a la educación de sus hijos con
las nuevas tecnologías.
En esta fase se ha ampliado el Sistema de
Formación BIT con la creación de nuevos materiales tanto para el profesor como para el alumno; así
han sido ampliadas principalmente las actividades
de desarrollo cognitivo y el temario de cada programación.
Está previsto que sean publicadas las conclusiones de la primera parte de la investigación del
Proyecto, así como el desarrollo de la segunda
parte de la misma.
Por último, el Proyecto BIT continúa con su actividad docente en las aulas existentes en la actualidad: en el Aula Auna siguen sus clases un total de 48 alumnos, 25 de los cuales está previsto
que se gradúen al término de esta tercera fase; en
el aula de La Casa Encendida, continúan las clases un total de 24 alumnos, los cuales han finalizado el Proyecto en años anteriores.

EL SISTEMA DE FORMACIÓN
El sistema de Formación BIT está dividido en
bloques temáticos que, a su vez, se dividen en unidades didácticas y éstas en temas.
Existen dos tipos de programaciones: Programación A dirigida a alumnos menores de 16 años y
Programación B, dirigida a alumnos mayores de 16
años.
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Los bloques de contenidos de las programaciones son:

- Actividades para pensar, cuyo objetivo es potenciar estrategias de pensamiento y aprendizaje.

- Bloque I: Introducción al ordenador.

Se puede ver una demostración de dicho material, tanto para alumnos como para profesores, en
la página Web del proyecto.

- Bloque II: Navegación básica por el ordenador.
- Bloque III: Procesador de textos.
- Bloque IV: Programa de dibujo.
- Bloque V: Programa de presentaciones.
- Bloque VI: Programa de correo electrónico.
- Bloque VII: Programa de Internet.
Cada uno de los temas se compone de:
Modelo instruccional para el profesor: Contiene
toda la información necesaria para llevar a cabo su
actividad docente.
Material para el alumno: Agrupa recursos didácticos en diferentes formatos:

Por otro lado, cabe comentar que, con el fin de
ofrecer una enseñanza individualizada, se recomienda que el número de alumnos por profesor
sea de 10. Asimismo, para el seguimiento del Sistema de Formación BIT se recomienda que cada
alumno disponga de un ordenador.
El aula en el que se encuentren los equipos informáticos debe permitir la realización, no sólo de
actividades en el propio ordenador, sino de otras
como: realización de actividades escritas, dinámicas grupales, etc. favoreciéndose de este modo la
metodología propuesta.
Los interesados en participar en la iniciativa encontrarán los pasos a seguir y toda la información
relevante en el propio site del proyecto: http://www.
proyectobit.com.

- El cuaderno del alumno, dirigido a que el alumno
aprenda los conceptos y procedimientos informáticos específicos de cada tema.
- Actividades de ordenador, dirigidas a practicar los
contenidos informáticos de cada tema.

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora del Centro de
Comunicación y Pedagogía.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTRA LAS DROGAS

RECURSOS
Online

http://www.prensajuvenil.org/drogas/droga.htm
Este programa se dirige fundamentalmente
a los colegios de toda España,
a las familias y a las organizaciones e instituciones
relacionadas con la educación
y la prevención de las drogodependencias.
Un programa de

Subvencionado por:

La revista
Primeras Noticias
de Comunicación y Pedagogía
le permitirá estar informado
sobre las últimas
innovaciones tecnológicas
del sector educativo.
La publicación pone
a su alcance materiales
y recursos pedagógicos
y las opiniones y experiencias
más destacadas
en relación con la aplicación
de Internet, la informática
y los medios de comunicación
en el aula.

www .comunicacion ypedagogia. com
SUSCRIPCIÓN ANUAL: 45 Euros (8 NÚMEROS)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Remito la cantidad
de 45 euros mediante
cheque
Giro Postal Nº

Deseo suscribirme a Primeras Noticias de Comunicación y Pedagogía
Nombre:

CIF / NIF:

Domicilio:
Transferencia
bancaria a
Fin Ediciones, S.L.

Población:

CP:

Provincia:

Tel.:

e-mail:

Fax:

DOMICILIACIÓN BANCARIA. Ruego carguen a mi cuenta, hasta nueva orden, los recibos que presente Fin Ediciones, S.L. por importe de mi suscripción.

Titular:
Banco/ Caja:

Cod. Entidad:

Cod. Of.:

DC.:

CC o libreta:
Firma:
Clausula de Protección de Datos. En función de lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, FIN EDICIONES SL, con domicilio en calle
Aragón, 466 de Barcelona, le informa de que sus datos van a ser incluidos en un fichero titularidad de esta Compañía y que los mismos son tratados con la finalidad de gestionar su suscripción, así como el envío de información y promociones. En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de recibir las publicaciones ni se
entregarán a terceras partes, de acuerdo con los principios de protección de datos de la LEY ORGÁNICA 15/1999 de 13 Diciembre, de regulación del tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal. Le informamos que usted tiene derecho al acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos facilitados mediante solicitud por escrito a info@comunicacionypedagogia.com

Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33
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Informática

Administración de sistemas Linux
Adelstein, Tom y Lubanovic, Bill / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2007.

De todos los sistemas Unix, Linux es una plataforma servidora excelente, un buen sistema de escritorio y el centro en torno al cual gira una gran parte de la innovación del mundo informático actual. Linux
es probablemente el que más ámbitos abarca de todos los sistemas operativos, desde sistemas pequeños como un teléfono móvil hasta clústeres de computadores más grandes que un edificio. Está
presente en los campos de las telecomunicaciones, sistemas embebidos, satélites, equipamiento médico, sistemas militares y gráficos por computador e informática de escritorio. Este libro ofrece numerosos consejos para gestionar un amplio rango de sistemas y servidores. Este libro resume los pasos
para implantar desde hubs SOHO, servidores web y servidores LAN, hasta clústeres de carga balanceada y servidores virtuales. También le ayudará a conocer las herramientas necesarias para administrar y mantener de forma eficaz estos entornos de trabajo.

C# 2005
Kingsley-Hughes, Adrian y Kingsley-Hughes, Kathie / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/Wrox / Madrid,
2007.

Como uno de los lenguajes de programación más destacado en estos momentos, C# le permite construir
una amplia variedad de aplicaciones seguras y robustas que se ejecutan sobre la plataforma .NET Framework, incluidos servicios Web XML, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos y mucho
más. Ahora, con la aparición de C# 2005, encontrará un conjunto complejo de opciones y parámetros del
nuevo lenguaje para crear aplicaciones más potentes si sabe cómo utilizarlas. Combinando tutorial y referencia, este libro presenta las características más novedosas a la vez que explora el lenguaje desde sus
bases. Una primera parte le proporciona un conocimiento detallado de conceptos básicos de programación y le ayuda a adquirir las habilidades para escribir sus propias aplicaciones. La segunda parte presenta información detallada sobre las características específicas del lenguaje.

Acrobat 8
Adobe Press / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2007.

Acrobat es hoy en día un estándar absoluto para la creación de PDFs, formato destinado principalmente a las impresiones de los documentos y al intercambio de ficheros. Permite crear, combinar y controlar de manera fiable documentos PDF.
Este libro realiza un recorrido muy práctico por todas las características del programa, incidiendo en
las últimas: mayor seguridad en el tratamiento de la información privada con nuevas herramientas de
redacción, creación de formularios interactivos y dinámicos, conversión de distintos formatos en PDF
y viceversa.
El equipo creativo de Adobe pone las técnicas y los trucos de los profesionales al alcance de todos. El
CD-Rom incluye vídeos en formato QuickTime y ficheros de ejemplo para la realización de los proyectos propuestos en el libro.

Access 2007
Viescas, John L. y Conrad, Jeff / Ed: Anaya Multimedia / Col: El libro de / Madrid, 2007.

Microsoft Office Access 2007, al igual que todas las buenas bases de datos relacionales, permite enlazar fácilmente información relacionada. Microsoft ha renovado por completo la interfaz de usuario, y
con la nueva tecnología de la cinta de opciones permite a los usuarios principiantes conocer Access
con mayor facilidad y descubrir sus funciones más útiles, para que puedan empezar a trabajar con el
programa desde el principio. Esta guía de referencia perfectamente organizada, está repleta de cientos de soluciones para ahorrar tiempo, consejos para resolver problemas y notas aclaratorias. Descubra cómo se enfrentan los expertos a Access 2007, y aprenda a utilizar las técnicas profesionales con
las que diseñar y crear potentes bases de datos. Por último, en el CD-Rom adjunto, el usuario encontrará una versión de evaluación de Microsoft Office Professional 2007, con los ejemplos seguidos en
cada capítulo, así como diferentes materiales que le servirán de gran utilidad.
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AutoCAD 2008
Montaño La Cruz, Fernando / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2007.

En AutoCAD se realizan los dibujos asistidos por ordenador de mayor difusión e intercambio en el mundo.
Pensando en el diseñador, AutoCAD 2008 propulsa las tareas de dibujo cotidianas con funciones que aumentan la velocidad y la precisión a la vez que ahorran tiempo. Esta versión ha aumentado la compatibilidad con ADT, llamado ahora Architectural 2008, y con Inventor.
Este libro está dirigido tanto a nuevos usuarios de AutoCAD como a usuarios con conocimientos medios
que deseen actualizarse a esta nueva versión. Para ser un usuario cualificado de AutoCAD, son necesarias muchas horas de entrenamiento; es en atención a ello que este libro incluye más de 50 ejercicios, de
fácil y mediana resolución, inspirados en el mundo de la Fórmula 1. Para que no se pierda ningún detalle de dichos ejercicios, mostramos su resolución, paso a paso, en 57 archivos animados (más de 3 horas
de vídeo) que podrá descargar de la Web.

Internet Explorer 7
Rodríguez Fernández, Óscar y Prieto Orgaz, Almudena / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Visuales / Madrid,
2007.

En los últimos meses, el tradicional Internet Explorer estaba empezando a ser alcanzado por navegadores como Opera o Firefox, ante lo cual Microsoft no se ha quedado de brazos cruzados. Buena prueba de ello es el lanzamiento de la nueva versión de su navegador web.
Esta guía le mostrará y le descubrirá las novedades y mejoras con las que aparece Internet Explorer
7, como la interfaz totalmente remodelada, con un diseño más simple que otorga un mayor espacio a
las páginas que visite. Otras de las funciones interesantes con las que se presenta el navegador son
el soporte integrado para canales RSS y las nuevas posibilidades de seguridad, como el control de
ventanas emergentes, un filtro para evitar phising, análisis de la garantía de seguridad de cada Web
visitada, así como un examen exhaustivo de los certificados de seguridad.

Windows Vista
Martos Rubio, Ana / Ed: Anaya Multimedia / Col: Informática para mayores / Madrid, 2007.

Sin duda, usted se ha dado cuenta de que la informática ya forma parte de su vida diaria. Se encuentra con
ella en el banco, en el ocio, en la cultura, en los viajes… Y le llama la atención. Todos a su alrededor la
emplean, ¿por qué usted no?
Si usted se encuentra en esa edad en la que después de haber disfrutado de muchas cosas no quiere perderse nada del mundo actual, acérquese a la informática. Compruebe que no sólo es un recurso escolar o
laboral, sino que es también para usted, a la que puede acceder con un poco de tiempo, un poco de ilusión
y un mucho de curiosidad.
Este libro le ayudará a entender la informática, a utilizarla y, además, a disfrutar de ella. Aquí tiene un método sencillo, una forma cómoda de acercase al mundo del ordenador y de extraer todo su contenido práctico. Compruébelo.

Excel 2007
MacDonald, Matthew / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Fundamentales / Madrid, 2007.

En Microsoft Excel 2007 encontrará una de las herramientas más potentes que existe en lo que a creación
de hojas de cálculo se refiere, así como para el análisis de información y para tomar decisiones mejor fundadas. Este manual hace hincapié en todos los aspectos, desde los conceptos más básicos hasta los más
elaborados trucos. Aprenderá a trabajar en Excel utilizando la Cinta de opciones y la nueva barra de herramientas en fichas: creará hojas de cálculo para controlar sus asuntos financieros, horarios y estadísticas,
realizará cálculos sencillos o complejos con las fórmulas y funciones de Excel; aprenderá a realizar avanzados análisis de datos, incluyendo las tablas dinámicas que le ayudarán a resumir la información; e incluso,
programará Excel con macros y el lenguaje de programación de Visual Basic. Por último, en el CD-Rom adjunto, el usuario encontrará una versión de evaluación de Microsoft Office Professional 2007, los archivos
con los ejemplos seguidos en cada capítulo, así como diferentes materiales que le servirán de gran utilidad.
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Comunicación
Historia de la sociedad de la información
Mattelart, Armand / Ed: Paidós / Col: Comunicación / Barcelona, 2007.

¿Qué relación podemos establecer entre la utopía de la sociedad de la información y la quimera de la
biblioteca universal?¿Es tan reciente la problemática de las redes de información?¿Qué papel desempeña la guerra en la “revolución de la información”? ¿Quién dirige Internet? Para responder a estas preguntas y trazar la historia de la sociedad de la información, esta obra combina la perspectiva cronológica con la geopolítica. Al propio tiempo, estudia las relaciones de fuerza, las continuidades y las rupturas que permiten apreciar la lenta gestación de un proyecto de reorganización del mundo. La originalidad de “Historia de la sociedad de la información” estriba en que va más allá de las opiniones comunes y pone en tela de juicio los axiomas que legitiman la noción de “sociedad de la información”.
Armand Mattelart es profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad París-VIII e investigador en La Maison des Sciencies de l’Homme Paris-Nord.

La comunicación más allá de las palabras
Qué comunicamos cuando creemos que no comunicamos / Albadalejo, Marta / Ed: Graó / Col: Desarrollo personal del
profesorado / Barcelona, 2007.

La habilidad para comunicar forma parte intrínseca del oficio de educar. La tarea de las personas que se
dedican a la docencia tiene que ver con manejar adecuadamente los recursos verbales y no verbales de
la comunicación. El lenguaje de los sonidos y de los silencios, del cuerpo y del espacio, es el gran olvidado en nuestra cultura. Este libro invita a la reflexión sobre la propia comunicación no verbal y sobre su uso
como recurso educativo. Incluye consejos prácticos, ejercicios para mejorar las propias habilidades y guías
para la observación y reflexión.
Algunos de los capítulos son: ¿Para qué le sirve al profesorado conocer la comunicación no verbal?
Conciencia de la propia comunicación no verbal; No es posible no comunicar; Los mensajes no verbales
se refieren, sobre todo, a la relación entre las personas que se comunican; etc.

La escucha en la historia oral
Marinas, José Miguel / Ed: Síntesis / Col: La mirada cualitativa / Madrid, 2007.

“La escucha en la historia oral” es un ejercicio de reflexión sobre una práctica de investigación social y
política; aquella que considera que no se conoce lo político sin incluir los procesos biográficos, del mismo
modo que Nietzsche nos enseñó que no hay pensamientos, sino pensamientos de alguien.
El presente libro muestra los entramados del trabajo con la historia oral. Comienza con una argumentación teórica y metodológica en la que se prueba que sin escucha no hay relato. Luego se establecen las
condiciones de la escucha, tal como ésta se practica en la investigación social, sin olvidar las aportaciones psicoanalíticas, y nos enfrenta con los relatos apuntando a otras dimensiones: el significante, la letra,
la transferencia, el efecto de sentido.
José Miguel Marinas, leonés, es escritor y cantante, además de profesor de Ética y Sociología en la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El taller de la risa
Guía práctica para organizar un taller de risoterapia / Castellví, Enric / Ed: Alba / Col: Guías / Barcelona, 2006.

Guía práctica para organizar tanto sesiones puntuales como cursos completos de risoterapia. Enric
Castellví nos introduce en los conceptos básicos de la desinhibición, el optimismo y el buen humor,
aportando gran cantidad de juegos para practicar en grupo y desternillarse, a la vez que liberar tensiones. La risa y el buen humor son excelentes herramientas terapéuticas para mejorar la calidad de vida.
Reír permite enfrentarse a los obstáculos diarios desde perspectivas más creativas y ayuda a las personas a sentirse mejor consigo mismas y con su entorno.
Enric Castellví (Barcelona, 1956) es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Central de Barcelona y Máster en Desarrollo Organizacional. Ha trabajado durante varios años como terapeuta especializado en la deshabituación del tabaquismo, en el Hospital Clínic de Barcelona. Su última etapa laboral la ha dedicado por completo al estudio y la práctica de la risoterapia.

C O M U N I C A C I Ó N

Y

P E D A G O G Í A

95

Educación
El desconcierto de la educación
Cardús, Salvador / Ed: Paidós / Col: Paidós Contextos / Barcelona, 2007.

Salvador Cardús no comparte en absoluto los criterios morales catastrofistas con que muchos juzgan
los problemas actuales de la educación. Que si los padres no quieren educar, que si los jóvenes pasan
de todo, que si los maestros han perdido la vocación, que si vamos a la deriva por una profunda crisis
de valores... La cuestión, parece, es encontrar a los culpables morales del gran desconcierto que padece la educación. El autor reacciona contra esos planteamientos y nos ofrece un análisis de la realidad
con una mirada lúcida y objetiva. Los once capítulos de que consta el libro sugieren la voluntad de provocar en el lector una amplia y nueva reflexión, abordando cuestiones como las dificultades del papel
de los padres o las ventajas de la televisión. Esta obra no es un libro de recetas, pero la comprensión
del desconcierto puede favorecer una suerte de conciencia personal que permita respuestas prácticas.
Estamos, en definitiva, ante un libro útil.

Sobre el bienestar de los docentes
Competencias, emociones y valores / Marchesi, Álvaro / Ed: Alianza / Col: Competencias básicas en educación /
Madrid, 2007.

Si la profesión docente tiene un fuerte componente moral, si exige un compromiso activo y positivo con
las nuevas generaciones, si ha de contribuir a la felicidad de los alumnos, si ha de mantener el optimismo y la esperanza en el futuro de las nuevas generaciones y de la humanidad, no queda más remedio que admitir que el agente de esta actividad, el profesor, ha de sentirse partícipe de este proyecto
y, en consecuencia, ha de vivir y transmitir una cierta forma de felicidad en su actividad docente. Y sólo
puede sentirse feliz en su trabajo si le gusta, si se siente satisfecho con él, si encuentra sentido a la
educación de sus alumnos.
Álvaro Marchesi es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ha desempeñado un importante papel en el ámbito educativo español.

Padres brillantes, maestros fascinantes
Cury, Augusto / Ed: Planeta / Col: Zenith / Barcelona, 2007.

“Padres brillantes, maestros fascinantes” nos enseña cómo formar jóvenes felices e inteligentes. Formar
niños y adolescentes sociables, felices, libres y emprendedores es un hermoso desafío en estos momentos. La soledad nunca ha sido tan intensa: los padres esconden sus sentimientos a los hijos, los hijos esconden sus lágrimas a los padres, los maestros se ocultan detrás de las tizas. El estrés y la ansiedad son parte de la rutina de jóvenes y adultos. La producción de conocimiento se ha multiplicado,
pero las nuevas generaciones no están formadas para pensar, sino para repetir información.
La educación atraviesa una crisis sin precedentes en todo el mundo. ¿Hay esperanza? ¡Sí! En este libro el psiquiatra y científico Augusto Cury muestra que es necesario cultivar la emoción y expandir la
inteligencia de los jóvenes. Y, para eso, padres y maestros necesitan herramientas para estimular a
los niños y adolescentes. Cury, mediante diferentes técnicas, nos dará la clave para educar con gran
éxito.

Dificultades del desarrollo
Evaluación e intervención / García-Sánchez, Jesús Nicasio / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2007.

Esta obra aborda, de forma aplicada y con ejemplos reales, la evaluación e intervención en los trastornos
del desarrollo que originan dificultades, limitaciones y problemas en la calidad de vida de las personas en el
transcurso de su ciclo vital y en los diferentes ámbitos vitales de estas personas y sus familias. El libro se
complementa con un CD-Rom, que se configura como una unidad propia, en el que se recogen numerosos
materiales, instrumentos de evaluación y programas de intervención psicológica, educativa y social. En los
programas e instrumentos de evaluación, validados empíricamente, que se presentan se recogen las dificultades más relevantes, y se muestra su implementación y aplicación en contextos reales de forma flexible
y práctica, pero sin reducir la fundamentación teórica rigurosa y actual. El enfoque de la obra es fundamentalmente profesional, centrado en problemas de evaluación e intervención reales, con el propósito de ayudar a psicólogos, psicopedagogos, médicos escolares y otros profesionales de la intervención psicológica.

96

C O M U N I C A C I Ó N

Y

P E D A G O G Í A

Neuropsicología infantil
Portellano, José Antonio / Ed: Síntesis / Col: Ciencias Sociales y Humanidades / Madrid, 2007.

La neuropsicología infantil estudia la conducta del niño a través del cerebro en desarrollo. Lo específico es
su interés por comprender los procesos mentales como resultado del funcionamiento del sistema nervioso,
tanto en niños sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño o disfunción cerebral.
El objetivo del libro es el estudio de las bases conceptuales de la Neuropsicología infantil, así como el de
diferentes trastornos neuropsicológicos ampliamente extendidos como: dificultades de aprendizaje, déficit
de atención, trastornos del lenguaje, epilepsia, bajo peso al nacer y traumatismos craneoencefálicos, todos
ellos estrechamente vinculados con la disfunción cerebral.
José Antonio Portellano es psicólogo clínico y profesor titular de Psicobiología de la Facultad de Psicología
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ha escrito varios libros relacionados con el mundo de la
psicología.

Educar para la ciudadanía
Los valores del ocio y el tiempo libre / Buitrago, Mª Jesús y Pereira, Carmen / Ed: Aljibe / Col: Educación / Archidona
(Málaga), 2007.

Con este libro se quiere aunar teoría y práctica de tal modo que tanto padres como profesores y educadores en general, tengan tanto una base teórica de distintos aspectos de la actividad lúdica como
una serie de propuestas pedagógicas para llevarlas a cabo. La mayoría de las actividades propuestas
se realizaron con el alumnado de las autoras a lo largo de sus experiencias docentes en diversos Institutos de Enseñanza Secundaria.
Mª Jesús Buitrago es profesora de Lengua y Literatura Española del IES Ribeira do Louro de O Porriño
(Pontevedra). Carmen Pereira es profesora titular del Departamento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo (UV), y experta
en TIC.

Cómo educar a nuestros adolescentes
Un esfuerzo que merece la pena / Vallet, Maite. / Ed: Wolters Kluwer / Col: Surcos / Barcelona, 2007.

Esta obra va dirigida a los padres y educadores que deseen ayudar al adolescente a vivir intensamente esta etapa de su vida, a los que estén dispuestos a ayudarle a dar el paso de la niñez a la juventud
tomando decisiones responsables, caminando hacia su autonomía y sabiendo respetar a todos y hacerse respetar por todos. Les ayudará a comprender al adolescente y a comunicarse con él. También
va dirigida a los propios adolescentes, a quienes les facilitará la comprensión de la complicada etapa
que van a recorrer. Se aportan múltiples sugerencias y pautas de actuación, consejos y estrategias que
ayudarán a afrontar los problemas que plantea la educación de los chicos de estas edades.
La pedagoga Maite Vallet ha centrado su actividad profesional y su formación en la aplicación de la
metodología educativa. Durante 15 años desarrolló su labor como directora, educadora y tutora en el
Centro de Educación María Montessori del que fue fundadora en 1977.

Matemáticas para todos. Enseñar en un aula multicultural
Vilella Miró, Xavier / Ed: Horsori / Col: Cuadernos de educación / Barcelona, 2007.

¿Debemos preocuparnos por la educación matemática en nuestras aulas? Todo indica que sí: las pruebas internacionales, las evaluaciones externas, los mensajes mediáticos. ¿Nos hemos adaptado a las
novedades de los últimos años? ¿Conocemos las características de estos cambios? La multiculturalidad es un hecho y seguirá en aumento. La educación matemática no es ajena al conflicto cultural. Conviene conocer las características de los cambios producidos y analizar posibles caminos para afrontarlos. A ellos se enfrentan tanto los maestros y profesores como los propios alumnos inmigrantes. La primera parte del libro se dedica a la discusión y al análisis de los problemas en el aula de matemáticas.
En la segunda parte, se presentan ideas nuevas, estrategias para ser utilizadas por el profesorado, basadas en dejar de lado el modelo deficitario y pasar al desafío, al reto matemático mediante actividades
ricas para todos.
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10 Ideas Clave. La formación permanente del profesorado
Nuevas ideas para formar en la innovación y el cambio / Imbernón, Francisco / Ed: Graó / Col: Ideas clave /
Barcelona, 2007.

“10 Ideas Clave. La formación permanente del profesorado” es un libro que presenta una estructura
clara de gran ayuda para la reflexión sobre cada una de las ideas que se plantean y que aborda la
necesidad de dar un giro en las políticas y en las prácticas de la formación permanente del profesorado, teniendo en cuenta los cambios producidos en los contextos sociales y educativos.
Francisco Imbernón es catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar. Ha sido director de la Escuela de Formación del profesorado de la Universidad de Barcelona y de 1996 a 1998
ha sido director del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la misma Universidad.
Maestro, licenciado y doctor en Pedagogía, siempre ha estado preocupado por la teoría y la práctica
educativa en diversos ámbitos y niveles.

Acoso escolar
Desarrollo, prevención y herramientas de trabajo / Blanchard Jiménez, Mercedes y Muzás Rubio, Estíbaliz / Ed:
Narcea / Col: Materiales 12/16 para Educación Secundaria / Madrid, 2007.

A partir de una breve descripción del acoso escolar y de las personas que en él intervienen, la obra desarrolla una práctica metodología, con estrategias de acción preventiva y de aplicación cuando aparece
el conflicto, con propuestas para establecer fórmulas de colaboración con las familias. La intervención
para prevenir y atajar el problema en los Institutos de ESO debe comprometer a todo el profesorado, bajo
la dirección y coordinación del Departamento de Orientación.
Mercedes Blanchard Jiménez es profesora de Secundaria, área de Psicopedagogía, y profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Estíbaliz Muzás Rubio es licenciada en Pedagogía,
con estudios superiores en Psicología clínica y formación complementaria en Técnicas de Gestión y
Dirección, y Métodos para resolución de conflictos, entre otras especialidades.

Reflexiones en torno al sistema formativo
De Bartolomeis, Francesco / Ed: Octaedro / Col: Enseñar-Recursos / Barcelona, 2007.

La escuela no podrá renovarse nunca realmente si no se crea un método que establezca una relación
estrecha entre enseñanza, aprendizaje y evaluación. Sólo la investigación, tanto teórica como práctica,
que se sirva de la identificación de problemas, la formulación de hipótesis, la preparación y el uso de instrumentos, la evaluación de los resultados y de su documentación, permitirá el entendimiento entre fases
actualmente separadas de la labor educativa.
Aquí se presenta un método de investigación que renueva el aprendizaje dentro de la escuela y también
en relación a la necesidad de utilizar oportunidades externas, desde las culturales hasta las que atañen
a servicios y hechos productivos.
Francesco De Bartolomeis, pedagogo y estudioso de los problemas del arte, es profesor emérito de la
Universidad de Torino.

Implantes cocleares para niños pequeños sordos
Las primeras palabras / The Ear Foundation / Ed: EUNSA / Col: Medicina. Fuera colección / Barañáin (Navarra),
2007.

Este libro va dirigido a las familias y a los profesionales con niños en Educación Infantil con implantes cocleares. Pretende ayudarles a sacar el máximo partido de esta tecnología y poder desarrollar
todo el potencial comunicativo del niño. El libro aporta consejos para los primeros días tras la operación (animar al niño, primeras respuestas ante nuevas señales, etc.) Se centra también en el carácter del niño y cómo enfocar su aprendizaje. Facilita también consejos generales sobre cómo desarrollar la comunicación con su hijo de manera más eficaz. Y por último se centra en los niños que
hablan más y cómo hacer para ampliar su capacidad de hablar y escuchar.
The Ear Foundation fue creada en 1989 para llevar la innovación tecnológica del implante coclear
al Reino Unido, ofreciendo una audición útil a los niños sordos profundos.
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La práctica educativa en la primera infancia. 0-3 años I/II
Buj Pereda, María José / Ed: Horsori / Col: Colección Manuales / Barcelona, 2007.

La primera infancia es un período de aprendizaje durante el cual el niño invierte un gran esfuerzo en incorporar, en un tiempo limitado, todos aquellos conocimientos que precisa para poder desarrollarse como
persona y desenvolverse en sociedad de manera satisfactoria. Es un tiempo de oportunidades que pasa
muy deprisa, durante el cual el pequeño presenta unas necesidades educativas determinadas que serán
cubiertas, en mayor o menor cantidad y calidad, dependiendo de las circunstancias y características biopsico-sociales que envuelven al niño. En el primer volumen se aborda el período comprendido entre los
0 y los 3 años, haciendo especial hincapié en las importancia de conocer cuáles son las necesidades
educativas, las capacidades a desarrollar y las habilidades que se espera potenciar, así como entender
aquellas dificultades que puedan surgir y saber cuáles pueden ser las pautas a seguir. En el segundo volumen, se busca compartir una reflexión acerca de aquello que los pequeños necesitan de sus padres y
demás educadores, y de lo que éstos pueden aprender de los niños

Todo un mundo de sorpresas
Educar jugando. El niño de 2 a 5 años / Fodor, Elizabeth; Moleres, Andrea y Morán, Montserrat / Ed: Pirámide /
Col: Ojos Solares / Madrid, 2007.

Los profesionales de la educación tenemos el deber de ajustar los criterios de las pautas educativas según la época que vivimos, y actualmente estamos ante un problema social importante. Se observa una
gran cantidad de niños dispersos, con poca capacidad de concentración sobre sus tareas y un comportamiento inadecuado en su vida diaria. En la revisión de esta obra se aportan soluciones a problemas
frecuentes de mal comportamiento, como morder o tirar del pelo, así como valiosos consejos y juegos
para ayudar al niño a que aprenda a comportarse y cooperar tanto con sus semejantes como con los
adultos de su entorno. Asimismo, para prevenir el fracaso escolar, tan común en nuestro tiempo, en el
libro se presentan juegos para desarrollar en el niño la “atención sostenida” y la “absorción total” de lo
que está haciendo en cada momento y así evitar una conducta dispersa.

Balones fuera
Reconstruir los espacios desde la coeducación / Subirats, Marina y Tomé, Amparo / Ed: Octaedro / Col: EnseñarRecursos / Barcelona, 2007.

El uso del espacio no es igualitario, y se halla regido por relaciones de poder generalmente invisibles que
hay que modificar, dado que de otro modo van a perpetuarse las diferencias de trato entre los individuos en
función de su sexo. Pero miramos el patio de juegos y no vemos nada especial. Tumulto infantil. Unos niños
juegan a fútbol, otros corren por los rincones. Algunas niñas están sentadas en un corro al fondo. Cada uno
y cada una va a su aire, según le parece. Así que ¿dónde está el sexismo? Tendremos que aprender a descubrirlo. Y, para hacerlo, tendremos que aprender a mirar, a investigar, a entender. Para poder cambiar las
relaciones y llegar a la práctica de la coeducación, haciendo que niñas y niños tengan sus propios espacios, sus propios tiempos, sus formas de expresión distintas, pero con igual capacidad de ser tenidas en
cuenta.

Las siete competencias básicas para educar en valores
Martín García, Xus y Puig Rovira, Josep M. / Ed: Graó / Col: Desarrollo personal del profesorado / Barcelona, 2007.

Este libro presenta un conjunto de competencias personales y profesionales para educar en valores y
los ejercicios correspondientes para entrenarlas. Para educar en valores hace falta dominar siete competencias: ser uno mismo, conocer al otro, facilitar el diálogo, regular la participación, trabajar en equipo, hacer escuela y trabajar en línea. Esta obra parte de dos ideas básicas: la educación en valores es
un trabajo esencial de los educadores y que, para educar en valores, hace falta controlar algunas competencias que se pueden mejorar con un poco de dedicación.
Nos será muy útil tanto si nos hacemos cargo de la tutoría, nos dedicamos a la educación para la ciudadanía, nos preocupamos por los temas transversales, formamos parte del equipo directivo, somos especialistas de una materia o maestros de Primaria. En todos los casos podemos sacar provecho porque todos estamos siempre educando en valores.
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Si vuestro club, asociación o centro realiza con cierta
regularidad alguna publicación y deseais darla a conocer y/o
intercambiarla con las de otros grupos, a través de la Asociación de Prensa Juvenil, consultar la siguiente dirección:

http://www.prensajuvenil.org/registro/espana.html
Si se cumplimenta el formulario de inscripción también se
participa automáticamente en el Concurso Nacional de Publicaciones Juveniles y Escolares que celebra cada año la Asociación de Prensa Juvenil.
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JORNADAS PRENSA / EDUCACIÓN
XXI CONGRESO NACIONAL
DE LA ASOCIACIÓN DE PRENSA JUVENIL
ENCUENTRO NACIONAL DE PUBLICACIONES
JUVENILES Y ESCOLARES
Barcelona, 15, 16 y 17 de enero de 2008

Durante los días 15, 16 y 17 de enero de 2008 tendrá lugar
en Barcelona las “Jornadas Prensa/Educación y el XXI
Congreso Nacional de la Asociación de Prensa Juvenil”. El programa contempla la presentación y debate de diversas ponencias y comunicaciones sobre el uso de la prensa como recurso
pedagógico en el desarrollo curricular de las diferentes materias
escolares, y la exposición de un buen número de experiencias
significativas en relación con la aplicación de la Informática y las
TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en
las actividades de enseñanza-aprendizaje. También se analizarán metodologías de actuación, prestando especial atención a
aquellas que sirvan para demostrar la importancia de la prensa
en las aulas como forma de conseguir la participación, la integración y el desarrollo sociocultural de los jóvenes.
La aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y de
la Comunicación) en las actividades de enseñanza-aprendizaje
será una temática ampliamente abordada durante el encuentro.

Lobos 2007
La Junta Directiva de la Asociación de Prensa Juvenil,
con el asesoramiento del Consejo Rector del Centro de
Comunicación y Pedagogía, vistas y analizadas las revistas y periódicos escolares recibidos durante el curso 2006
/ 2007, hará publicas las nominaciones de los candidatos
a recibir los Lobos de Oro, Plata y/o Bronce de 2007 y
está previsto que los grupos nominados tengan la oportunidad de presentar sus publicaciones en las jornadas. Con
esta iniciativa la Asociación de Prensa Juvenil pretende
reconocer el trabajo realizado por los diferentes grupos
escolares, dar a conocer los contextos en que realizan
sus publicaciones, las metodologías de trabajo empleadas
y, en definitiva, mostrar experiencias que sirvan para
mejorar el trabajo colectivo.

Información e inscripciones: ASOCIACIÓN DE PRENSA JUVENIL
C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33. E-mail: info@prensajuvenil.org

Pida una muestra gratuita de la publicación que le interese

COMUNICACIÓN
Y PEDAGOGÍA

MAKING OF

REVISTA
DE LITERATURA

La revista Comunicación y
Pedagogía pone a su alcance materiales, recursos pedagógicos y las opiniones y experiencias más destacadas
en relación con la aplicación de
Internet, la informática y los medios
de comunicación en el aula.

Making Of, Cuadernos de Cine y
Educación ofrece a los lectores amplia información sobre acontecimientos relacionados con la aplicación del
cine en las actividades de enseñanzaaprendizaje. Además, in-cluye, en
todos sus números, el coleccionable
“Curso de Cine” y una Guía Didáctica
sobre una película específica.

La revista Primeras Noticias de
Literatura recoge en sus páginas
novedades editoriales, experiencias,
información sobre todo lo que acontece en el mundo del libro infantil y
juvenil y la animación a la lectura.

SUSCRIPCIÓN ANUAL:
45 Euros

SUSCRIPCIÓN ANUAL:
45 Euros

(8 NÚMEROS)

(8 NÚMEROS)

SUSCRIPCIÓN ANUAL:
45 Euros
(8 NÚMEROS)

En la web
www.educared.net

haciendo “click” en Primeras Noticias
se tendrá acceso, cada día,
a las noticias de actualidad, a las Unidades Didácticas y
a las propuestas de actividades
curriculares que las acompañan.
También el periódico Primeras Noticias en formato
convencional (papel) aborda, desde
una perspectiva pedagógica,
los acontecimientos más destacados del mes.

SUSCRIPCIÓN
ANUAL:
12 Euros
(10 NÚMEROS)

Todos los temas seleccionados
incluyen propuestas
de actividades específicas en:
www.prensajuvenil.org

CENTRO DE COMUNICACIÓN YPEDAGOGÍA
Aragón, 466 Entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33. E-mail: info@comunicacionypedagogia.com

